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MEDIÓOS DÍSCV31SCS,

Y PRACTICA
CV&AR EL SARAMPIÓN,Y tt
fatalmorbo ,

queáobrc^inocn eftado de

convalecencia a los q 4o padecie-

ron el año palíalo de § 3 •

Y AiETHO DO PAGHL DE ^REMEDIAR ALGV*
ñas erifeEmedadcs^qaepueclen acaecerán laSiema con

coala explicación deáa e0cncia 3ycaufas delas^?«-

arügas a:egÍonalcs3y patrias^yniodo^decuraxlas.
X5FREC1DQS A ¿JOS iPÍES

BE EL EXQMO E 1L¥S5 SE-
ÑOR DOCT. O. MELCHOR DE UNAH
y Ciiíh^<5s3Ar<fobirpodela Sasitalglesia de kCiudad
4e losKeyesidel Gorífejo delUey NJS. y fu Virrey

Ckmemador^ChitanCie^eiái + queftede

leftosReynas de!Beru3 Tierrafeme

i3

EL "WCÍl D,^ÍNVISC§ DE VJ^fiM
Machuca ftreyhpew, Mediólefu excelencia tiufirtíú-

ma 3 yée tí Tribmié cíeM Santo Oficio. €;xam?iadorem

fufaaátúdsy %egente quefue delaCáthedrade Bnmade

Meñiém, y^Qual Catheámtico Áed Metbado
fy Jrtectt*

¡raima de Calem en sejla 3{eal fénfaerfidad 4e

S.Márm^y Medicoáed %¿*i 0$/]>ital

de SmíBanbxikme&c.

C$2f L1CBNCJ4 VE LOS SVFE^JO^ES
EnLima^porjo%>h^eConcteras^ y Alvaraá®

//?/ Año de 1694. a
7.
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ÍDOCT. d' MELCHOR DE UNAN
y Cifneros miSeííor,Obifpoq file de SJVIar

ta,y PofayaFj,PrefidenrerGouertfado»Jy Ca«¡

pitanGencEatdeeINueuo Weyna db Gra-. g
nada, VifiEador GenetaCdek Real Audieit §
cia, yCancuíetia deía Ciudad deSanta Fe»

Arcobi%o de la Ciudad- de la- Plata, en las

Provmeia^de IbsCliatcasjy aPpreícitte Jig

nifsimo ArcoSiCga de ía Ciudad* <& tima*

delConfeja.de fu ¡VíageífaJ »Vim
nad00 , y CapiranGen eRÍy¡qué

lksKeynos dctPetíi,TierEa
"

y

EXC^ E ifcV&
Mcr

(3Ett0R
humildes votos en aiasdeirendinaigto a las

fufremas^eidade^oftüínbre fie de losGé
feresiy'Atheftteafes, no tantaporqae folo

ellos inant&ftatíaiífusaderaciontSifinopof ukm
"'Xúáoefí;

BjjflfepMafe ptotceéionÉs de tan exeelfos ntitntnes,qoe

iwinanosvotosaweuetíápiedad a las deidades. Ntcmfr> pii*.iib.ii<

NoScIfcumiatlas pliJctf»ma»tihut4rít «¡««¡¡ute."

a 4¡9ktr» ditiHm^af-anttt'numirtatiimhf



$iioyy*tfrf> foffeít^mlfctáímtentOjpoñlcmao a los pica
de y, '.Exc, íSuftdíámacfle papel, ó qüáÍ£eqBeño voto
mmé^MomMis Altares^que íipwhumilde vi¿üma no

' n eruc iergrande, ^^^f^A^i^^^r úúao
Ntuii c n a^uituíe^coiiíagra.

\EMU}fi€xa^^jhs mea rápitas.
Segiirastcfndcá de V*£x.é. íaspruteoiapncs

, que fi enla

fpe;9 yiftatüuo Ja -dicha de cQnkgmrlas, ríamenos e£
p e r,a ctlcan5aila\cnja íegunda

3
<§u¡¿» empano de Jo íobe

la obra ti^fcaalUS&ccamoa ib ceíuro3 porque fiea

do em|k^ me-
jor pücücoíicAxríc.sino^uten.es de cííos-el piadoíaPa-
crr?Sü ^io:ÍQb^)!icítocn^tlaypQrquedporoa deíer
par;, te dosfegui enguanto vmvcríal remedio de fas do-

Sctmusemwproxemtaro nosjatos ejJtctmBGrum
3 ni con la q

debo a lascuiuiniuisJiQnras.de y. Excquesin .reparar .en
Ja Gortacapactddd

;
que la.s recifee,efíiendefu generóla «na

senec. 3, de
no P?ra Henada de be.aeíidosJ/^ quam-

i Para i&TO^
la mano ( en medio de Jaspreciñas íacea!> de .asjíhr alos
xjiK rrr o&); la piedad

;de viable coracón, v siendo -obra
ella ce el coi acensólo devodedkafla %V¿xc. que es ele

Lima ej corasí jn ; aísi Jo da a entender el onagramma
ir.iflciiofa que reinita de lasietias que componen el ex-
cello nombre de y,Excporque

XJ& MELCmOR /g^

Ro

CifiocUib



tc!b«n3d tjo sm rnífterlo la* U que lo compone ,;

•íi^fta es áfpkadoHj es peciífo quedarnos con ella •> para

q ue afsi aípLemos todospor elpiadofo Cercen de Lint*,

évivamos por V.Exc, que es todo nue£iroOr*j<w*. Af4
xs > pues tocios efpiraa por el» Reípira el Noble, viuc

el Pobre^eaiieíita elDoóto^y fe esfuerza ei virtuofe^por

<juefi úCoraccn escie h vida el principio, y V # E#c. es de

Lima el CoracM, por V* Exc, viviremos todos i pijes es V.

Excdenueftras vidas el principio. Vivirá el Nobfc,pues

lecomunica el coraron de V. Exc. facros exemplares en

la noble fangre, que fe^liesta ( fin prefundones de vani-

dades) de tantos coronados HeroCcjReyesjPrincipesjMat

queses. Duques
}
Condes

,
y Grandes de que eftaa liegas

las Hiftorlas.

ledectt hk bicolor^ cuUhs^& armadtcenu

Ufcien los pobres, pues les da UExccon fus tc(Toros>

y quamtiofas iunofnastodo el coraron > porque en ellos

delcanfe como en fu centro5porque Numqitam tjl vacua ma
ñus Arnmtrt , fi arta coráis ejl plena volrntate. Aliéntale el

dodo pues paflandoíc de el Caracón a los labios las dodri
Has: eruelauheor menm verbwn. Con la autoridad de Prela

do> y eficacia fatil de Maeftro,agradccen fubditos la enfe*

fianza,y veneran do&oskfabiduria , yeloqaeiicia.E/0-

qulj'candor ¡factnMaque allicit omnes. Refpira el Md|eo;por
queleconiuaica V. Exc con íti coraron nueuos alien*

tos, y vigorofos incea líos de fiáor^aJo t fpirit uyulaerafi

$i cir.Eloqutumtwm dulceX pues todos vivimos por V.ExG
todosllegucmosafus iacras plantas rindiendo los ant*

mos, y corazones, litanimss^f C9rdafnppMhs ?lams,<\\C
reciuieniolos atodos con igualdad, y zmox.Gatla vtrxm
queprobaré* f j'$s* amenos comunicará V¿Exi% de los fi

cros teíf >ros, qie depositó en fií noSle cora^n la gracii

y naturaleza, par * qaf ileadwetn s ínftrmendo cosik*

Gerónimo, dcílru/eado coou Laft mcio ^eaíeñaado^o

i SHI

ArifthtS, %
depars«

Iu¿ittib.#é

cap.41. 1&*
n.cap.f i«

lib. 3. cap.

34¿Üb.4. c,

I.opexOc«
riz.

M.GafUiift

¿Q los R£*
yc$ Godos
fol.i*». fA

íbl.i4»«

t.AagJiam

*X



E?M^

4^ TíiTtv,

fu. Exre' ei-

cia merced.

4e la Enco-
mie a¡ía de

Guicho »]ue

Vacó en ríe-

jjo » que fue

Virrey a ios

pobres In-

dios de el

Hofp1r.it de

8aüu Ana*..

mo Anguftino , aplaudido en todo comotalarlo, cafó*

gando como Bafilio,y conlolaado como Gregorio./^

*n*¿f «¿ Hieronymut^ dejtrMi^l^ftaatlasv*ft r»ihvt ¿*t#f
thus ;atíoÜHur^vtH¡lariíir > vi Ba/iiius cm/olatar , qucdix&

Sidonip a Claudiano Mameitoen otraocafion, psro na

iriejor^ni coa ma¿ propriedad,quc en la prefente diré de

\(.Exc« pues le contemplokvk.ro >
comopiadofocnlarec

taadmini tracionde la ^fttcia en los jnacftosdePreliden^

telele Goaernador^incy, y Capitán Gineralde vno T y
jotro Reyno,en donde íé experimento ía piedad como gih

cia 5 la jaílicia en fu folio>lapaz en lu dominio , y de vn i9

y otraiVlageítad obferuadas iü^ leyes, premiaJo> ios merí

tos,reítaurados fú$,mbutos,danúo ai Celar lo que es k\

Ceíar, y á Dios lo que es de D'osi^fode/f Cejar is C&Ját^

& qmí Dei
yDe#yfu&> íe vieron aumentaios lo > iv ales ave

resay íocorndoslos pobf^s^óDiosen elios.que olvidan-

dofe.de íu fangre v o de fi¿ no reíeruo en íu " gluiloío¿ go-

uiemos (aunquandoim ningún grauamen podicra^apli-

carpa a los íuyos) mas que íeruir aDiosen fus pobres,

y al Rey eníu$ahovros,ínquepüreííbíehuukíu-faitado

al aprefto de U> Armadas, contra el Enemiga Ingksjcn

qaebokndo el tiempo, y abreuiandofe.las botaste viera

focorriáas de todo quantofüe neceííario pata íurliu def-

pacho: ni al focorro de las f>lacasry armas, que compo-

nen tos Prefidiowle efte Nobüifsimo Reyno. Bien claro

h ámaniréftado fu Mageft ad en las repetid as Geduhs c5

epe ha honrado a V.Exc dandofe por bien {huido en ta

do, moílrando tenerle íkmpre enfo memoriapara ree6

penla defus (críneos*,

Dexando ala contemplación ¿t otros el figrado ent

pleo,y gouierno feliz de las Igtefias, que rigioel Báculo

de V.Exc.á esruerfos de fu generofo talento, ó ellas lo

•pwbliquen,pacsfientcn fu aufcncla.PopavauclamanVpor

ÍU Padre, Sania Marta por fuPattor. La P)atapor iu Prin

CipC



fu dignifcimo Ar^obifpo, y iipoío
3
pues carecen de iu Pfc •

dre, i
J&ttm, y Pntiiipt ,

.

Aquí (Sefior^^ExccleEit¡fsiaie}
;
corskra mi maí corta-

da plumaJyei tensor de oféd tria rUigioík modeftía deV*

Exc nome dctuyiera la auno ? dejándolaiitreyflp pava

publicar lo que todos íabenjl i pata que íBÍdcíÉG/$.si^({i

no con coloridos de Apele*,) cor» periodos de míl.'t©íca Kc

tortea 3 pov anuncio íüi&at íus glt rlo&s sicífesvííiíiseua^

Tronaren.qac.€olí)ca,ti4o a e l$oi (,effi|titfc&fa^í!iifircsí

Gifheros, ó por el cefebre trilito d^ k^ lu0^ Ka¡0iKcí#

ñas j ó por ti ífi puio ,
que- per Salaos tu mn fobre^

los Aftros3cn tan tos coro o biiHari lucientes en 'ti Cíela de
1

la Sabían tht ñas de Afei^quefuM&á fuiundadon^on*?
dréjeítaák§a Omúbusvfmua^ c 5 la c^DtrositaTvrra^iCiE ;

•SFL. ^ELCi^gVq^
glonoío nombre 3 diri ^oricii^ v aucinió los¡ aierüa* d¿r

\UExe.j r kbadas prendas.

^ .MEtCHIOR' -

i
• -i

H

'litó* ^.k

3j í!/^ :££
k"m&i)&? k

Cantado yo acra ío que4pnt0nccicefeKr^poríiidk&i

I&siejripre excita eída'Kbma,

.

Te aure&vfrti0e¿Ma0lr?qt*ámam frfpwlofum

O quieran los Cielos ha¿#rbenignos lüs inteos, y fe\ffi*

pía eí brogíioílko aunqoe íea aeofta de vn dolor í Para
que uá ocupe* V. Exc.no (ola dé Luna,y de tantas 1^1

sUs, sino aun de Roma eí £%®á{ó ttono,y;cotníen{e dtlH*

luego a conceder fu patrocírir^ cómo liventa a cfté ef*

efaito que confagram rudeza a el amparo de V.'Éxc ps

a

ra que afii cerra ubre de Zoilos
, y Ariftárcos mas por

vtilidadcomuii, que por gloria propria, Dizíeado con
Ovidio* pé

í 1



. \ . H -. *pMfc; "***% ^JCL>%

t•«!. elc««

Caaja^ftdéjfichm^ vtilitasquefitlu

'Suplicad o la grandeza de U.Exc.!osdcfe#os defii pequí
fiez, y de mi eftilo ,pues par mucho «jue dixera, siempre
quedara corto en dorir de V.Excquc originales tan fobc
raaos, so admiten copias, ni ay colores en la Rethorica,

q los retrate;yrecogienionae ai fagrado del silencio expS
£áfé mudamente mi deífeo, coii efta ktra.

£[em Cfúdtm ¡donoqHe D ihgenjquehenigna

Sorte mi(mnmos ínter hahendas erh,

Vive din fetixfu¡>erdtlfNt¡forij annhm

O ¡?h¡nlx**¡lot£m2Qri digne moríi

EXC.M0 E ILVS.M0 SEÑOR
mi Señor.

B.Ü5
. de V.ExcIluitrifsima fu mas
rendido crudo,y Capellán.

Dd&.DJ?rana/co de Varga?

ÁLacbuca.

w



IS&KP2ACI0Ñ> DEL DOCTOR DON FÉJNSISCO BER-
fnejo^ddan^CmUárátko de Vrlmadeefta'RealVñher (¡dad

de San Mdrces de L$md en lafacultad de Medicina : Protbo»

medlcegeneralde ej}¿s Refn&srf Medico de Cámara de e/Ex-*

eelentlfsímo Señor Conde de la Monclova Virrey- Gommador^

y CdfitanGener-alds ejl&s Reynos i $de e\Excelenüfñm$\i

lluftnfshm Sener D-otl* Z>. Melchorde lManxyCifnerúsArt

^íjjo de Lima del Conjejo defe Mágefiúá/?c«

EXCMO SEÑOR.

"YOR Decreto de 17. Exc. tengo viíio \ y reconocido

elte ciatado de Sarampión compuefto por el-Doót.

Ij.Fra nciíco. <k- Va rgas. [Machuca Prcsbytero Cnthedrat jí*

co ác Meihodu de ualcn o tn eíía Real Víiivcríidad de S.

Mareos dúútoAjBcc+í aviendoleleydo con toda atenció,

te.neo obferuaio. qae íüs doctrinas e-ftan concordes a las

de ios Principes 5 y que es muy vt 11 § no folo para que fe

aprouechen deíiiraerhodo curativo aquellas períbnas,

aquienes no ha ítegadb vn tratado de efte miínio aecidé-»

te ¿ que por raaadaío de ib Exc. fique a luz 5
miranda co

fo gran caridad 5 y buen ze!o el remedio vniverfal de los

Indios^repartlendoieeütodoelReyno , y en las parces

mas remotas, porque las pobres no carecieífen ds .cura

cíoí? yje qiiexaílen 3 coaio Ovidio eftando deíterrádo fia

Medicina.

Nuiles Apellinea^qulle-vet úrteviáhirriefl.

Éfcri/iendole el Autor en el idioma cafteilano 3 porque

ftendo el fin, que todos fe aprouechen > fe puedan en. ten-

der; pues como dize el Arcobifpo de Ravena San Pedro

Gryfblogo, Lln^aa Patrie üngm chara
? Im¿m afflaiii£tf¡j$> \ín

s
-y
etm$CrS

gua mdtumamabiHsS\c{\io también vtil para Eftu diantes

profdforesdelaficukaij puesefti eferito con aquellos

CC tres

4»



*m*mK^*£&>* J, V

«res modos,cíe faber, y inquirir rasefíencíasde las cofasr
Jas quales inventaron los Phiiofofos Sócrates , Platon,y

Ariítotelcs, puesefta muy bien difinidalacííenGia: del ac-

cidente , divididas todasfus partes principales, y todo

Arifo pro-
muy bkn objecionadb ,y fatisfecho , dé que qualquiera

hitm.s > y, podra inferir fedoftifcud, que fegun;d)>hilofopho , Signít

jaiitntlsijeufcknús ejl^ojjeáocerr^v&sfa logrado fiempre

eitiempo en eftudios>1cuyaapücácion continúale ha mo
tivado poriograr íu trabajo áefcriuir efte tratado de Sa--

ram¿iányxnutvm que no íblo en pracliea * sino también
enTheoricae&muy ardua* por moueisíüs exes en lo mas
arcana, y profundo cfela Phj/loíóphia ». pues es ver qac
eñe accidente invade ftequentemente a eíte Rey-no y y a
los másamenos aj&Greci&pot labcnignidad del; ayre,.

riKfccc.^1 *° qu¿ltalmente fcuifiere de Hypoeraies^que tratando

tañen particular délas enfermedades correfpondientes

a cada edad enochoaphorifmos en la lección tere era, y
en particuladas de los.muchachos y no mencionó efta en
femiedad,.siendo la mas^ propria aicña edad.)

Cuya caufa principal es el ayradiílemperad<>,con-

curriendo juntamente la difposkion délos fijetos, co-
Anff.poW. mx> adequadó paito* pues íegpn &.ú{Sotd£s*Atfumafl¿ve

rumnonfant nífiAmpMientethen

eflá en Ja maza íangiiinaria impresionada del inquíname
to de la faiígre menílrua ahvtero :el qual aire dicho alte-

rado, ora en fusqualidades manifieftas, osa ocultas ( que
folo fucedé en eíle interdicto inferior, que fe Ihmxat/nof..

ffifra) produce en el Eftio Vfcuelásy b Saram^ion^ntranío
el talaire en el cora$on;,que corrompiendo eítempera-

íetmsBáirur sx*ento de los efpiritus vita!cs,y las Immedades , que resi-»

*ra¿Ue-Pcf- den en el, fe excita vn calor preternatural, que dífenínao
dofe por todo el cuerpo, produce dichos acddcnter>Y ef
taintemperie aerea es producida, 6 de caufas fapeiiorcs,

¿inferioresidc fuperiores, como de inffuxas planetarios

dele-



| diverfas ias>mrluencias cekftes, qu&no» ha- avidovna q
fe pare2ca¿a orra.De caafasinferioicsjaoBio de lagompu
trefa&os >:ó d^ cuerpos*miimos iniepuit^ya* corrom*
pidos, ,o at aiguna poción. deraire 5 quedetetóc&mucha
riempole.ha^mpodkddós com'oiüc©di^en.'-&BaKR» ...

nia 3 queíc.hallavaaaF^uitaidaero antigás err el Tem- ^"t
pJo d&Apolo, la qu&i abíerta^oni^g¡0c©^a€|iielaír6 re^
clufano folo alosgrcíeotesjsino que giaffarrdoíélaíga^

mente, por todate Babiloniavllegfr«fus contagio fiaíty.

los Párthos produciendo horrenda peííe..

Siendo pues eftkm ate riataiv rotrü cada la refiieíve
9

«¡Auror/con t&ntaenergia^qiiea rro•m'wettne&pafeípir
de feryaicredda plantea mi minerval riego, corrida mi:

naal cortada pluma enper^etua^cefcbridadl de íu eícríto;;

pero podráisín disdadezirfé mu^ bienio que de st>nPhy? Ukows .

lofophoMedícojszgandbfe Dios jpj>íter \ aquiete tam~- *$»&?&&#'

Bien emalael mtímoEmpedboksdiziendó,, €hM Eliaa#i

***- ~ IhiMó y talfs ega cónverfút afüdvos £*

Vtpar efi Deuj$ &taUn¡£-digfwr lümté&
TTaunyo mifmo podtt dezíMo qiie sknto^porque que-
mas crecida gíbria^ qiielad¿vri sLabradbriqiie aprueba'
en fin Ibs mas fazonados frutas de ffi eüydadofo arboleo ?

moyo ai prefénte lo i Hago> prorumpiendo gozoío fer-

vno de los Médicos, que a¿GIernemAíejde parecía com^
parara ios Dfoíes^;

Et Meáki I nfédí^ qui h'omlhnm tetreftrlíus inJimF
Etnc ixtflumDijjJunt qéérum maxímthanotesr*

Wnalmenre eflándb todas fu¿db&rinastambien funda-
das-en principios pbyskosybaííantemeüte (olidos , y to*

'

da la obraraml>ien pulida
, y elaborada aivngüem^vi me

dio de fuscontinuas tareas j ya de íii effado , ya de fu fá--

Pilcad,visitando coa^aáerrav lampeando en muchos&
fe

Empt<í».

GUm/kléxí



'' •^W&'M \

laParca los agudos filos de ifo guadaña,fegtm los Poetasí

EtMedtádidkere moras Innúftere msrü

Y con mucha caridad á ios pobres enfermos, que podra

coníoaar muy bien muchas vezes con el Poeta.

3 N<?/í vnptam gra uis gr-é dornum mlhl dextr-a red&at.

Ya leyendo con asidua vigilancia fu Cathediade Metho*

do siendo en ambas el ambidextro, pues ha declarado ta

bien en el pulpito lo terfo, y vivo de fos conceptos, que

sin düdaíegun fu deívelo haze lo que canta eí Poeta;

Nec Ucet fa molll vener ¿inda[concia l?&£

Por lo qual siendo feruido V.Exc.pódrá como tSifvtH,y

prouechofo al bien publico concederle la licencia qaepi

de,paraqoeíedé alaetlainpa. Dé ni! Eftxdió. Lima. 4.

de Otubre de 1694,

MO

B.LP.de U.Excfu

criado.

DociD.Vranic/co Serme u

y Roldan.



2MECER BE El m€T. i> ntAtf&ISCQ
Pacheco^ CathukatiiOy fuefue de BhUoJofhU Magn^y defi

(H6s de Vi/peras enproprUdaden lawuy celebre Vniverfiddéi

de Seulüa^ Media¡de Cámara de^l&xcrteMiJdmo Señor Lo~

de de Sanúfteum Marqn}es dé>$&!ei'üi&^Vtrre/ Gouemadef

p Capitán General^ quefot de efiosReynos de el Per u^Tierra

firme r y Chile.Meé IcoTftdar > y Mtit¡h& cficiatdelSarM

Ofim de la ínquifichn^ D^vmo 4epfaeétaden^efiéínfi¡rie>

¥mvcr(táadcte Lima.,

Bedecfcndo el mandato de V.Exc. h e vífta con e %
¡pxia i güito cite libro, q le intitula Medios di/mr*

fisyi' praáHca de curar eíSaramp^

p ucfto por el DoCuD. Fr&odko de Varga* Macbuca>Me
dko de ci Excckatiísimo Sefíor Doétoi Don Melchor d£
Liñan y Ciíiuros Ai cobifpd de tft&Sant a Igit fi&deüma
del Goníejodc íu-ftiageíiad, Vhre\^Gouernador 5 ) Capi-
tán General

5 que fue ce cftos Reynosde el Perú y Tierral

firme, y CMk, y de el Saín o Oficio de la Inquiiicion^Ca*

thedi ático de el Aite Medicinal , y Mctbodo de Galeno*
Ampliado en kguódo di (curíc ,con &dímv&ble$ obferua*

clones, y advertencias délas enterroedades? tan variaí^
con tan diveríosaccidtntesjconioíevieíonj ya m íu to
tal declinación ;cfectos , que eatifern^re ivieeden alas?

grandes Epidemias;, degenetando^yaen eíUí^ya cr a que
lias entemedadcs5-a.que:i^R€gÍD%y los cuerpos, ó con-
valecientes de la Epidunkv, :©':qifctt<\- -la- avar- padecido,

efran expueftos^comonos loadvierttdfiempre grande

Hypcciatesen los libros^ Merih P^pukrihs^ytníus
• Comentarios el Dp£i]&no Frand'to Valks.

Digo^pues, que lu e.vife5 y,^^jmd^m¿l &fc



to
}
viendo logrado en breue volumen, tanta buena doc¿

trina y practica tan vtil para íacuracion de dicho efe éto*,-

y os demás de que, trata, concernientes , y .dependientes

de el j coU la ojleraacoa dg ios queen ladicha¿pidemia

,

íe \'?i;;ron
>; io, q deipuesde paliado liuiiayer rigor,Ce ex

pcnmeatacoa> cxpacada,coinp¿^ta.aieQcc ? lac0cnciaJ íc«*

guu lo* ineo^esÁJiQiCs anáguos, y modernos,-.

Y.coaíiduuadu ,.,que las mas poblaciones de eftos

Reynos le hallan de ordinario , Qn ¿vieetico , 6 ya iearvde

fcipartoksóyaíean de indios-, y qpecfta enfermedades?

pi eheoda a todos», y |Mfe .eapeñmcittii fu oíenza , y ri-

gorm todas edades,y tunplestan Hiftintosco&Jo fe ven

a. breues diitancias, i efulta? á de. que falga a la luz publica»,

que todos tengan a&ftencia de Medico, y los gouierne^

y iocorro íu* dolencias, teniendo, y leyendo eltc libío,c}

.

en íüs dííenríos enfeña fu Aüt#t¿ con claridad a conocer-»

las, por ítis {cuales, y dá reglas- para que fe conozcan íu$

eauíaSjCon los remedios convenientes para -quitarías.Vni ;

cosíundamentos para vtn buena , y kgou curación*.

Comonostníeñaei gran Maelüo de todos Galeno ///v

jifnetLrAp.i 3* por tilas palabras , ImpéjsiM&eft Mémfiám
wovhum cuí &d*mfiprius cegn&jcatiiY r& aitfiratur m^núena

Enfila pues a conocerlas, y da materia Medicinal íii

ficítntepar;4{iVcuracion. Punto , en que ponderando >o

Qúc\\QyBh.JrtisfSiedkitialh (dize) ln croantes mot I/i hetlié

m^trcri¡cembmfimilm^fmt ; qxas nifi txpertus Agrícola

tingééjbh enonpoteft* Eílo,-pues.,..que lepando mrd.ficil

¿Ga!eriO,]ohazetiatablcvyfauínab!e el Autor, con las

reslasj doóuinas, y advertencias, que propone, explican

dofeconclatidad.

Y no me admira fe acierto , cuando fe que la obe*

diencia áimpulfp fuperioi le hizoronar la pHiwa, maní

leilaadü fu i cftudios > pra&ica ? y efeícruacioaes ?
para ia*

Si

£93



común validada y que imperio tal, a&n tiempo oHigSk¡>

ra,y&uorece.

ScribentemUyatlpfefauor^ mlntiUque laboretnr

CnmquijuoCí ejimspectore fervet opus, ;

Dixo el gcan Poeta Ovidio ^M Pontón yo reproduclen-»

do ¿o dicho, é (cride graneó vemeneia para todos? pre*

íentes 5 y venideros^ dé a la prenfa para que en publica

todos lo logren. Efte e&4ni parecci
?
falvo%&c^Liaia9y. Se^

tkinbre4.de 1694.

1

MO

.P de V,Exc contedo

iento.

DoB.D.fj'ancifco Ramire^

Pacheco..

*•••«»••

LICENCIA ÜEL GOVIERNOé

Lima n.áe Oftubrede i£?4»

Imprimafe

ELCQNpE,
ÍM
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f$jC!QN DEL T>Q£W.$.%ET(NJ\*
tío íanesgraduado en la bmdtad ¿le MeAtanaen l#

{$(eat ^níPerftdaáde ¿Marcos.

EXC.Ai0 E ILVS.M0 SEKOR

,

BccTeciendo-almandátOj y Decreto de V.Ekc. IluA
triísima he-vifto con íingular cuy dado., y admira-

ció tilos Meakos Difcurfis^PrúBka de curar eiSar afiancen
la declaración de la ejftmU<áe\ fida Mcrio-^ ¡¡ae ¡obrevlne
aIos convalecientes de lapaffkdalipidemia > con la aplicación dt

medicar/temos^y auxiliospara viras enf.-.rmedad¿s\ que pueden
'¿Metérew^
co de -Vargas MachtiGa Prcsbyurc^ Cathedratico del Me
thodü dei Principe Galeno etídíá Real Vniverfidade S.

Mareos, y .Medicóle t
VJExc. IluítrHsima ? y del Tribunal

líélSan^} Oncio >&x.V.tilquantüpróuc4holó:paiaelco-'
mun Die&y íalud publica, pues, uniendo en Tus dodrinas
iaspropricdadesdelManá^lerbira para el común güito
de todos, admirándole íkmpre por raro, y ungular quid
£ji hocl Srnque fcia^ien ios que le leyeren 3 recibiéndole al

tamaño de fus capaeidadesípues ei $c?$¿Ae admtiraraía-

bio como lleno de las mejores noticias Medicas, y Phylo
ficas,quefranque a n Tus m argenes,can la inteligencia mas
genuira delosPrindpesdc nueílra Medica facultad, y
deíusaphorifmos* Eí menos notitíofo en con trara con
poca diligencia elOcceanodcl Arte medica, y de fus pre

Hip.z.apH, ceptos: Arsknga abreviadoen los términos de pocas ho-
jas para íii propria vt¡Hdad,con los remedios eficaces con*
tra los males, que acecarle pueden. Pudiendofe dczir d¿
Ja obra

, y defo AuÉton que con tan ungular eítudio la

icm/ijfoj que ni a ella k falta cofa de lo t^ue en punto

verf.j f

.

ua



s/

mR'MaAtúfú ofi-ecerfe puede para Sfeflftttíc grande,nl a

fa Autor tó reftanada que dedr mas,para fu mayor com
f

.

plcmmW:^fSrt]>wdjgKUdM nikilmt*

Jtt) vtfrg&rea 9 iqH*>ab¿ódi&aj[hi&-) mffio'pqffmdtá piara ai

remgminentiaScere^uz&zQ Piaron ^ pues «declara coa
tanta puntualktedfu Autor la dícnáa,y caulas del Saram
pión, no íolo en locomún

,
que tratan los Autores* fino

aun en lo mas particular, que ninguno<&e ., refolviendo

sin moleíHa jobjedotóñdo sin fatiga ^íatíáacieiidoco

claridad Proferí de tkzmrvfuó % nova , & veur¿ $ y siendo
tan completo en todo, siemprefe admirará heunofo ct*

íii varfcdadjfiicrte en fus xarotaes 9 auguejo * y fubiioie en
fusrefoiudonesjcleóto en fus Do&tinas ., puroen la ver-

dad de referirlas^y digno de que fea eterno elogio de fü

Auior^^^s^fMrímiValiJámyacre^kitími^ varfaffi^ Halas*

eUftamípurnm¡& tm° oMñl Amhdrh fuDaudB difuffuffl
f

, que
dixo Plinto, pues eníeúa fó vei>daderO,pedi)ade lo que es

juifto íe exe cute,y acortqa lo qtie fe deue huir , porcon*

trario de la íáíud <bm vera*, &l*Jfa f^fmdm^ér^^írarU *$¡¡j^^
toxumftfgk+Mú lo siento , y jtizgo para mi , sin que me
mueua para el aplaufo de fu Autor, la intimidad de la a«

miftad,ycompañiaen el guftofo trabajo de la Seráfica En
íermeria; puesle he vifto con efpedalifsimo guflo^y ma-
yor coftáieiójcreGiendo en mi, qnanto mas le leia, el def»

leoinfaciablede lo quereft*ua,pudiendodezireaefta,lo

que en ot#a ocasión dixo el MzmximoiLéghanta anlmi wfc Máaraatia

Irntaté^ qtéama lúculeniiaexptmdet ,. quan'to dftióré eius Áuthó- in t\op

rmpvofeciipmfuvnjedcwrilé^ Uit*R ul*

éiheraertjck^ defitkrfamfülk et vldtttdlrellquHM.

Y si por las obras le conocen los* hmot€%OferaMm
tikrumfeqantw UUs j cóiíosido ha sido ftí Autor siempre,

pbríiislucidos eftuJios en fagradaTheoipgla, y Eícripttt

ra,qu£ert fu Real Colegio de Santo Totibio conáguió

SSSS m*



Cucretius 1.

Magift.Her
fera in Al-

Ijhab-ec.

flflatclu ij.

fceaeCí

Canif. nJ

fcripcor P'u

tare. lib. i.

msmfeftandolos en los Sermones, que ha dado ala pren*

fa,con singular acierto,y común aplaufo de todos
?y aora

nuevamente lo faá, por el trabajo de eftc difeurío en que

mueftra fu grande aplicación, y defvelo, llegando aconte

guir aun mefmo tiempo en taa literal vnion lo que otros

no alcanzan en muchos figlos , leuantandofe coa el re-

nombre de Medico efpírltual, y corporal

Menúajanari corfus aut £grum
Etparlterjlecli Medicine pojje videmus.

Pues le admiramos en la Medicinal Catbedfra,que enfería*

Maeftro,cnla praótíca queexecuta, eftudiofo, en la afiílq

ciadelos enfermos, fingular,y feliz en fus curaciones. En
el Pulpito eloquente, íentencioíb en lo que profiere

, y
agudo en lo que píenla, vn todo digno de aclmiracione $>

que le hazen fujeto folo de-eílc figlo, Vtraque manu decsr~

tansy efugefiu de clamans ,
quidmellus nonfaclU dices , vtrum

que adjiupore veré vnius fecnli homo , msiniicftando en vno,

y otro, en Cathedra, y Pulpito, que como fieruo , y Mi-?

nífíro del S^VLOt^vocauitfiruosfuos^ aquien ha dado fus do

nes ,& tradldhúllis Una en dos taient es , alij dúo efpera el

logro de duplicarlos en la obra que promete , que diga

con fu cftadp, y profefsion ^ecce alia dua/uperlucratusfunti

q folo puede confeguirlo^como quien labe robar al ocio

los tributos^*perpetuo ddidofacauet , aplaudiéndole el

empeño todos, para tan glorufa Empreíá, para que afsí

fea enriquesida la prenía, de fu immortal fama con fus

obras :diziendole con Séneca: Ede pliirima^ quam celérrima

vttuo nomini ceUWhas ,& tnis temporibus, dar¿tas ^ (¡rfludjo*

fisomn\bus vülítas pariatur ¿ y por vltimo de mi íentir : <j

efta obra enquanto no contiene cofa que dcfiiiga alas

buenas coftübrcs, ni a nueílra Santa Fe/er a digna de qíe

dé a la prenfa, paralacomun vtúid¿d:Hoctotum íkendlge*

*w(ipíe Machuca) *r¿W/¿r, & coplofedefcripfit , vt nihilvtl»

ílus



íhis,nHm4¿n)fem¡asd!ávldemr\dI¿nm ^üiiem^didU Wat*A.*

reís apkibusdefcrlbaiur. Salvo meliori 3 &c*De efte Eftu*
:

dio. Lima 8. de Otubie de 169 4,

1&BK& E ILVS^ SENO&

RLP,de U.ExcIiúíl,íu mas rendido

fubdito.

.
I

• •

'
:

:
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.
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D .Bernardo Tañer.

LICENCIA DEL ORDINARIO.

Damos licencia por lo que toca a la jurifdíciotí Ecle«

siaftka Ordinaria para que fe imprima el tratado conté-*

nidoén efte Memorial* atento a los pareceres ¿le nueftrp

orden. Lima Otubre ij.de 1694»

Melchor Ar^obifpo de Lima

Por mandado de el Ar^oblfpo miíéfior^

DJuatt ManuelddMolino*

1
1

-
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'¿TWMJCm DEL DOCT. Bé JOSEPtfVÉ ATENüM
ño Cdíhedmtitd de VifperdfdeMedMméñiaRealMvtr*
Jidad deS.Marzos ele Lima. 3U .0

40 E ILVS.MO SEÑOR.

OSS^^ parecer
9 obedeciendo el precepto de V*

I Ex. con angular guftó , y mas atención a mi vtili-

dad,que a laceníura,Iei losMedkos VlfcarjosfobrtílSaram

(lor^yfiiCArdchn^m la egeacíaiél morbo^yeftado de convate

f

¿enc¡a>qHejohrtvino4neJla Ciadadcv la aplicado ¿otros deciden

tts^uejohevkne* en !aSierra:tratzdo a la verdad erudito:
compueño por el Do&or D. Franciíco de VareasMacha
ca,Cathedratico deMeihodo de Galeno en efta Real Vni
verfidad de S.Marcos: es obra digna de fu Autor tan cele

brado por fus aciertos, y viendo los de efta obra pueda
¿czirton Ovidio:
**•'

. J^uldnonUudaíüemdi>

^aíeeiiiriqueció la cilampa coa lo mas fagrado de fus
difeurfos en los Sermones, que ha ¡mprdfo3 y le admira^
mos Medico de las almas en la fublimc eminencia de los
Pulpitos. Aora fe siguen por confeq*eacu proficuos
pnarmacosparaelcuerpoen fus acertados apUorifmos,
en fusjacendrados qüanto viuosdiícurfos, que es precep-
to de Chriíto celeftial Medico de las almas,y los cuerpos:
dixo profundo San Ambrosio: eeleflls Medicas ; defpues
de la predicación Evagenlica^la corporal medicina:*****!'

aatem
: predícate: lajirmos cttrate , moríaos fafeítate , leprojos

mándate. Cumple tap a la letra nueftro Autor el foberano
precepto, quecura'enfermos,y refucita defahuciados,dc

quienesfeaviayacasi apoderado la muerte: milagros to
dos de fufabiduria.Porelfo en Médicos tan acertados

p#eu quiaá defcubrlo el Poeta no sé que luzes de Diuinidad
,
quando

dixo: Pbar

S.Amb.
Macth. io

V.7.&8.



fhérmdedpinovitmipréJalnMíits hervid

Morbogue ImplkUos V.fonls arte leuau

fnnnmerlsferturfofer ¡tbsrd laudihus^sque

DerMjfusftmílUcre&lttw axePeas.

Hipócrates oráculo de aueftra profeísio dmo,qea k peñe

éÜquU&ui*u»s.to0fttfo digo que lo mas diukotM,y fe ve

claramente en ette tratado delepidemiai5y pcftiiente Sa->

rampion,que cundió voraz el añopaííado en tfta Ciudad

dclpucs déla hamfere 3 e careftia del ,pan 5co£ifecme a la a*

taenaea de Dbscn dLcxiúc<y^tt^ pefttetáamJn medía

viftri,pfi0 qaam eonfi egem hacufomfáms ve/irJ.Si veoerócl

Poeta como aun .Dios, óNumen basado <k\ cielo5

Aun Medico fabio, y felizm fo atíae , que dbera de¿iue£

tro Autor, c& quienaofolojrc^plandecea la ciencia «icdi

c^t y natarai fitofafia^ViiQ también las luzesdiubas de la

TheoJogia i Q¿t eaíazadasea elcóprim©ío4 acoluthi^

forman vivtorio admirable j^cclcWraCafiodoFQ.íPomo mi

lagro yhabent divijapr¡cotufa conimcla mhrjtcMyj Séneca le

juzga ponuipoísLbk 5aun en losmayores mgzmm:wag»<*

ingenia ¿piandoplusqtáh vno tmnmtuUiVlr^iinm ÍUa0ic$tas

ingeúj orathnefilma rtltquh: Cicerone eUquemUfuá In carmi

mbmjuisdejnmt. Quien le oyere en el ¿pulpito*juzgará <|

todo fu deíVelo fcs en la fagrada Efcritura , y Santos Pa «

dres: quien le atendiese en la Catheck* , y a fus curado-

ues científicas, crecía, queíe emplea todo en el eñudio

áe los Padres,y Principes de nueftratacukad Hipócrates,

y Galeno:jxro qnfcn le experimentaren vno|y otro tan

cabaU exclamará admirado con elPoeta,

¿gue díutja beatos

Eflidunt^coüeBaumu

Tanta es fu capacidad. En ei Autor le reconoce que los

fkgrados empleos del Sacerdocio no fon eftoruo de la

Biediciüvi,ilufcada jno folo con Reyes , sino también coa

Pona-

Levlti %%

Ca&>¿,

lenee&j



Giflewíter;-

voL i .itr TV

aphorv Hipv
libros í pag

Hieroriym.

Bardas in

fuá Med.Po
lit. Cathol

.

cap.l.pag.

ídem Barde

ídem ?ide

Pontificas y Santas Rofeflfores de ettede que ha?cn gla

riofa Uftanueftros-P%drojAndrés Canonherio, y Geróni-

mo Bardo* y que asuraron en tener Médicos Sacerdotes /

los Egypcios , y Perfas : apad HLgypchs , &. Verfas Ijdem

frorfmtrant MedMyó>'Sacerdote'/.Por e0b ix croa tan acei-

tados, y aplaudidos rco*no lo ferá nueftro Autor en eílc

d0&otratadp,cn que fe admiran aun tterapo ingenia,

jüycioyemdicion, f de todo comprehenCi<>.n;quien no fq

fees Medico Sacerdote, sino Theologo , realce que iluí*

fra,yhaze mas feliz flusflra siempre íufoUme profesión,

como lo dixo el mifoo Bardo, citando aí cdtbrado Fici-

no alma del díuinoFíaton.MtdkhamfgIMus t raB4tu?# k*
inquh Fitirmsy fiMedieiSacerdotes effintyAc^kohgL Y todo

io es coresing^aridad el Autor: y afsi juzgo, que efte tra*

rado^en quien fe encierra lu mayor alabábanla :¿/¿*¿>#4

IduioMlsfcyipthformmttY /#/£/&,debe darfe a la luz, y vt|

lidad publica libre de toda ccnfura.Efte es mi parecer^

ro meliorij&cüinaa ,y Oítubre ¡j á.dt 1 694.

UO
^f v#

JB.L.P,de V.Exc.Iiuftrifl: f«

menor criado.

Dott.D.Iofej)b de AvcndaHo,



PR0LOG© Ak I^CTOR*
í. . ¿ ¡i

'

•

'

: t
EmgnoLe&or^iV el termino :

-<fe choree dias bize {§?

te mal formado papeUquiado podía fcáúr parata

común aluno, no \n<¿ ientendes aova de omiífo * ep no.a^

l^rlofacado aotcssituceíiiurájppefiúque notefeltafori

de QtrQÍuperior Planeta-las execífas luces de fu doátipay

queen preftaciíi 4d So) tK> fe corfeeien lucimientos a las

Eítrellas : diículpeme tu benígaidacl ¿faékndbttfe &om
am d&fRicadas mejóraseles te doy cti-pfktos del rendíw

míentewrnjtuo^ manjar al güilo en titvtómo dífcurfo;Sfc

la pafsion itm?, t€ obliga ?
rniraaie ion piedad ,

quando me-

repararescomperídíoib 5 qiíe no es delito etílpabicytfsw

horrara vna fatígíi.No dudo tellafas en eftc papeí ckíéc

tos qa^e puedas enmendar 5
porqjey que el amor pi cprícr

es cauía de muchoshierros* y fitus ojos los rvgiftraren,tm

pluma* no tu lenguados publique , q&© no esbíen buelctf

á el aire tus reparos* qimüd&novarf acompañados ¿e-ios-:

adornos de plumas. S ib hizieres afsi, doseoíais c orííigul*

rasenvna* que fera^mi en(cfianía> y rei e^erdeio* fiendo

predio dfatisfecwe.. La corttdad de remedios podran

caufarte algún defprfecib, pero yo no he efcíito para ti ? q
tantofabes. Vn refumen de dodrinas fon todos mis diP

ciiríbs5no queíKbncs pulidas de el irigenío, porque coma
eícriuo para pobresv folo quiero darks perlas.Del Occc a

no de los libros han íalido, y mi trabajo fulo a efta^a

en pulirlas; eítímaranlas como pobres* quandetu por ri-

co las defprecies.No porque fale aora*tus ojos le repudié

por inútil, pues fus margenes , y dodhinas te pueden fer-

uir en todos tiempos, aquellos de ent reteñímiento, y eí-

tas para aliuio de tus enfermedades. Pon de tu parre la

aplicac¡6,quando las padcdcres,pues para todas hallaras

quiía$remcd¡o,puesio que fueron accidentes,pueden íer

por ft dolencias, y no fcrá malo falcándote Medico 3tener



>ti**~'é'\.

tuxil'os <k tu «nano. Procura tenerle contigo, porque

|)tm prc tengas quien te remedie, y fi dceíla fuerte mere-

ciere tus aprecios , dichofo {eré (iempre , que acerté en

ciarte guüo. No me acortes,para lo q en adelante dcííeo

'feruirte, aliéntame con tus aplaufos , para que alsi dé a la

cilampa otra obra5
que te oí'rczco.Enella efpero juntar có

sai citado lafaculud, que proíeflb , y mientras diff

curres quai puede fer, me tienes fiempre

para obedeceré.

•
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PEL ACCIDENTE, QVE EN EST%
difcuríb fe traca,

ON LAS HISTORIAS, VIVOS R&¿
a^rdos de los paíTados fuccjflb.s , porq \o$

k$® ffflém fmmm&tw*®® foto para la

cnfeñanza m k> prefents t ^uük^Po pan*

-preucfldotus de Lo fp^rp^En SÜS$ apwdc
íin ftiftosei m^mbk mit^¡0ÍSPffffk_

cutara cop|ojado£iins &s o¥iti{)§eoci^s? Eit^dra.n djef

(^yiaspor^^lpxlm^á^h gBedÍ£Í&app.hfco d§

las Epidemias iiiftoáas;p^aipe £l|Vk4co iluí|rado cpn 1$

d$ rielad ¿fe lo§ accidenjte^qiie infiere fu cloqueada¡V ad*

quiera en lpprefence fe lqi?^s ; qua

preucoidom loBgjifylm\ fWtlC $Sft9 I&^SÑm qu e a*

inenazra: digola cog elepsacia, Qfplmum phjfn Me&cm
froúidmim adhlbtrt. Y cptpo efta no fe adquieram ias no

tmmtk las enfejrraedades^acdnfeja fy. exjrcicip ; É^eneti

Q3rze]¡ aV^ w(>rbi>r,profit non neceas?

A efte fin fe ptppone la hi^oria <k efi& accidente!» para

que los qia leyeren ^tengan e
:n Jofei^opotidas^y enlo

preíjente femjedio pofttfófc apeldad de t£.n ferps eaemi*

Portas foes delires de 0tubre del año pafladp de

X 69 3, avltndo llegado al Puerto del Calibo v& vagel nue*

vo nombrado el
:
Sajcrapentp9de bueltja defiuaYaquikcon

perfoaas de mar 5 y comercio , que avian enfermado de vn

encendimiento de roftro,y cuerpojCÓ ¿alegaras, ünsias^y

vomito$(q fegun las notkiasq por vn papel participo aeíle

Beytío el D.D.Píego de Herrcra5ávia acaecidop.ocü antes

m laGudadde QuitoJLox^y todas fr&IfrojWKfes)m e|

1 .ep£<L Q&í



*w*mMiSZW&**'¿ ' \

mar a!gunos,y otros en tierra ,extéñdiédóíe por todos ios,

mas vecinos del Puerco del Callao,dedonde paífando a ef

ía Ciudad de tos Reyesalgunós de los dolientes, para con
feguir de cfte malla curación, fe f¿ie comunicando a tocios

fus naturaíes,y habítadoresjaísi hombres,corno mugeres,y

iuíios,sui que perdonafle íexo,ni naturaleza,y siaq obíhÁ
íe e! benigno influxo de fu Ciclo;n¡ la prouldencia de íü

Excelentísimo Virrey y y Gouernador; el! Señor Con;
de de la Menciona j» que preuiniendo ei: riefgo ,. fo-

licitó fu defvelo eJ remedio en la preuencíoo^on confolta

de fu Medico,)' Protomedico General el Dbóter D. Fran-

cifeo Bermejo mí Máeftro^para que no tuuieffen ingrefío 3
la Citidadíosque veniaivcn\m baxeles,puescomo dixo el

dicho £?^tor,ya el eílrago efíaba dentro :7mxi aptes que el

eftruendo^ caufandofe accidentes tan varios en todos los

dolientes 5
que aun apenas íe hallaron libres de fus ini*

preísionesJPúes en el príncipi© de & generación acaecían

vomírosdé colera en todas fiss eípecies 5 ó blancos , ó fero~

íbs3arrojando catídad de lombrices, ya por voniito,como

porcurfojen otros fluxos de fangre por narizes,dolores de
cabe^a5fiebres ardíentes,y coliquantes&ofes , eftornudos,

£uxiones catarrales al pecho,pulrnones,ycoííados
3con do

fores vehementes^ difíciles refpiraciones, inflamaciones a
lagargantatenelaumentoy eftadode el, fobreuenian cur-

ios albosjtenucsyy de ferofa foftancia,co!ericos , ya negros,

yafanguineos3y finalmente de todas efpecies de humores*
con fuma debilidad en algunos ,defgano , é inapetencia al

alimento,doloresde eftomago^Jefmayos
5íriaHad en los ef

rrcrnosjtotal extinción del calor natural , íudores frios
, y

Continuación de curfos,que también tenían en ei princi-

p'o.Y lo que cnuso mas cuidado fueron los accidentes, que
en eleftado de convalecencia acaecieron a muchos

5
de que

peligraron algunos fríos y refucltos^oluiendo a enfermar

por muy k ucs caufos externas.
, De



An.de \6i%
Air.de 34,

4
Dedondefcleuantó duda por algunos ciudadano^;

telpe&o de ver tanta varieda&cte accidentes , y tan mor-*

tales,y no vniformes , si era Saramjfionióiio y dicho acci*

dente, z

Nacióla dudare q si fom>S#r#ínpion facaufá5siendd

vna,y general, hüviera cnte^sproducid^vnosmilrBo^

accidentes^ no tan^ario%eorrio fe experimentaron 3príil*

cipalnaente en efta ocásioniqfic aechan acaécidoen otras*

en é ha venido dicho accidente deíSaráírípion. Ni tapocO
huviera variación en fu eatíacfon rpues siendo vno eiacci- r $&*

dence,y fu caufa vna,5iempre en todos fuera vño mifmo el tMa*»'.iW

remedio. Ademas que murieron muchos de lasrecaídas,orí

ginadas de kuescaufas*,lo qual no -acaeció- eníos' años paf

fados/c^ü lo refiere aÍ,Eto¿lrMelehor .Hamufeo Présbite-

ro Protomedico, y Medico qué Eie del Señor Príncipe de An.de
5 j,

Eíquilache,Virrey de eftosRejiíos
f
pues dize fueron po-*

cos,ó ningunos los que fe murieron.Dc dodefe infirió por
concluáonvno íer el Saran*^^

de los Médicos de efta Ciudádrgfíófado^

Para refponder a eftas dudas, y a 'Otras que le ofreceíi

cerca de fu verdadera curación ,-y finalmente indagar las

<&ufe dé tan liíbito%y mortales accidenté^^ poniendo íit

curación y reparo^rne ha jareado có breuedad au'crigíur
'

la eí£nciadelSaratnpio 3fus caulas, signoSjprognoftieo^y

curación, cotejando , ó defendiendo de aqiiel vníueríat ¡t

cfte accidente en particiilá ,para fe verdadero conoamié~
to,que es vno de los inürumentos médicos , de ^tt^d^jtei

mos vferenc^fb^dediidijó^eiéíícntíasígnóradasdeal^ é*fifká}fa&

ns.saikYm^áadcs^comolocñítñaGdiktííy^ .

> áe óptica

Y aísi cipero que llegando a las manos ' deálgunoseííe .

papcUprincipalméte adonde no ay Medicos(porc| no eferi

bo para efta Ciudad^Jonde ay tantos, y tanr doctos ) si vi-

niere dicho accidente ,podrá íér de algún aliulo , pues po-« •'

dfánfocorrerfe;yfGcorrcr a otrosconfolo leerlo ( y aua

par*
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f$f% otfás'enfermcdácíes^corho dcfpues fe veráwlu Idgar}

y ..porque íeaclaro5y lo puedan entender todos, irá dmidi-

dp por punto^y parrafes^qucíe irán llamando^dondc fue

re neceflario para alguna do&rina.Dexando lo futiLde ios

puntó^y epeftíonespara los Autores^ adonde podran rc~

currirloscuríofoscon Ías,cita5^ como para las efeuetes,

pues no es mi anjmoproceder en el wpre fiholafiko^ fino

^>íotefoluciu^en quanto pueda alcances mi corto ¿uizio.

Ws*p«* ^*ua Qpe afsifiruaícuiiicnos eniibarajo de yozes 5 qcon-
fandeo 5y no síi uen para e 1un 3 <jue es conferir la felud de

cjrraos*

£4 % PrppmzfeU fjfcnct/tdd

$íoe*oie ají

£w:
;A ío ctrcf

tex,Hfp.ci.

lib. 3,cpid.

ícá.s.&iib
4* i;um. 2,*.

víd<r Gal. i»

ccwn. 2ph.?„

ccüñ.6
,

.& a-

3.*

Ira lañará
IJb, 7. epíí-

fci.a. Fuích

lih. 5.cap.8

.

¿eviir.worb

g: iueri^ Yih.

y.dcícb.peft

5cpe rr üb.

4. dcf. cap.

f t.KUroj.

SfttfyiflknAo de !a común 4uda(G los prmdfes antí¿

gUosMcdicos.tuuieífen noticia de efjfcc accidcapc36 no>

que le piíedcf-er en losmasde los Autores al margenciuu*

4¿>s;pues .afsi fe pendra porparto, no fer ruieua ejia enfer-

matód5pue^ apengs av Áotoraque difpirtando de ííebres5ó
de (tt eiír^cioj^no tiatede ía eífeaci^ Pifiaefc el Saram-

pión de e.fta manera,,

&w ¿¿vero.de machasptfueñuelat j i efiórectnchdehn*

m&fangkifitojktUyhechaper ¡a/aeul^d expMltrizJrrhada^b vtc~

tothj&fwU cutis del'cuerpo hxmanoten Cíiíent#r4y4rdor , come*

c&n>s)> rpfar^i rtuaura de eryfipela^ qn¿ 4 vtzejf dcjap&rtce , pji

rejaeluifin ¿uxUtc medico alguno.

De la quaí difínicioníe dexa entender bien claro»íer el

Sarampión accidenteh e>.cHtU\ que -llaman losMedicos^

el qmil bi ¿e 3CompañarD
co.rno laíonibra alcuerpe , á aU

guna enfermedad;, como enfeñan todos, que no esotra,

íegnn Ja opinión ícjnwvqpe h tetófc , en quanto e*

jfjcftcm



deftemplar^a cáHcnte,y feca,quc reducida á alguna de fus

dpecics,fe llama fynocho 3
ó Sanguinea^ó Impetuofa;fegun

Haliabas:de dóde todo el conjuntóle llama morbo , co-

giendo d nombre de] accidente , como acaece en muchas

cnfermedadcs,cuya noticia fe coge de íiisacidentes.

§, II. En quefeproponen Us Catufos

máís comunes del S&rampion,y
fu modo de engendrarfi.

Cerca de lacauíadelSarampion ay duda centre los

_ Autoresjporqaigunosafirman3fer la fangre menf

trua,de la qual fe alíméróel Feto en el vtero materno, que

rderuada en el cuerpo-humano hafta cierto tiempo,cn que

concurriendo caiifafuperior5hazequehieruan>y fcempo*

drezcan los humores para cauíár la calenturande lo qualfe

figue5el que naturaleza proulda arroje por via de expurga

ciüiijó de crifis a el ambir o,ó cutisdel cucrpo 3
dícho humor

viciofo^en donde caufa el accidente dicho Sarampión. O-
tros tienten lo contrario 5 por quanto el feto en el vtero

materno no fe alimenta de 1 a fangre impura ( como dize

Galeno)fino de la mas generofa,y loable, que puede aver

en el cuerpo de fu madre , y afsi recurren a principio ocul*

to,ó ignoro*

Véanfe los x^utores citados 3 mientras me compongo
con elíos,juntando fiís fentencias 5 q es lo mas cierto. Pues

noesíxralacauíadelSarápi0n5a miver, qlamafáfangui-'

naria ,ó hunu>ríanguineo Ddeq icengendra/mfluyendonó-
me coprinápio,para laebuliaó,^
cion de la miíma maía. fanguiaaria , ó de los LumoresXo
prímero,el aire ma! quaüficado,o alterado de ciertas qua«

lidades repugnantes ala naturaleza humana, partitspa-

las de inftuxo celefte .Lo fegundo el vfo de los prauos a-

B Tunea

Aug, lib>$¿

cap.i.Zacnt

Jib. i. Hift.

3. & Jib. f

.

cap.xi.Hor

íliuslnapé.

¿c variol. &
raorb* & de

nkjue D.Ha
mufg. tra&.

<ie hoc m&s

Uaf.lib.«^f

cap, u

y .epid. cola



W ¿\.

lib.4. fel.i.

tra&.+ .Ga'.

lib^.de loe.

cap.7Jib.de

fuco boui.

lib.de, dif.

febr. cap. 3.

&4,

3«apKo.con7

Hip.fupía,

lfmentosjy de poeaíubfl:ancia,que vician lafangre: como
tainbien,la praua q ulidad , que reliie ék ia mrílna íangre
materna^de que íc formó el feto, que en juntándote todas
en, cierto ucmpo.producen dicho accidente Sarampión.
Y q.áta^y no áticas fean lascauíasey cornpnncipio&de

la generación del Sarampión, a demás* de desirio dichos
Autoresjíe dexa entender bien claro;pueílo que ios humo-
res por si folos no lo ciaian5nl ios alimentos prauos,y de
mala íübítanclaDnl tolo el aire ípáVga diricadomo los hu-
mores,porque es menefler otra xauía,quc íos mueuaryha
gaheruir en cierto tiempo , mas que en otro, la quat es el
ayre, en quanto eíie cor* cfpccial iníluxo alteradoras
altera,ylo&.akera>y niacuejhazieüoíosherinr^íeriTenc^^
pues vemos rq no en todos tiepos acaece^como hemos t x-

peí imencado en -cftos Reynosyenlos años cbferuados.A q
ayudan los prauos alimentos, en quantono prcíbndo íubf
panda vtiljniconuembk en iubítancia loable para nmm a
el cuerpo humano," lo llenan de excrementicios humores^y
viciólos

3 é inútiles, q conjuntos con la íangre, hieruen por
-lavniueríal c¿u}l.

:

i
3quelosmueüe:hazienQo entonces la Na

fcura/eza laféparacion de ellos acl ámbito del cuerpo,rcpi;r

gandolosalái;(feapor modo deerms ,como tinten alga*
nos,ó irritada de ía prau&qualidad

3 acre,y nociua como di

zea otros).los qualcs humoLes afsi arrojados
:
pallando pol-

los vaíbs menores de los máyorcs 3 llegan a la cutis
¡>
como

aparre menos noble,endonde cauían el Sarampión ; aísi

conummente dicho del verbo Serpa
5 que fignifka cundir,

de don-Je coxió el nombre Cafh l!aao,cn quinto ande to-
do el cuerpo, o ! a cutis de-el,ítunquc en nombre mas sene-
raí ie llama examhenni-, q es para í'^nihear todo gene 1 o de
uianchas

:ruborcs 3ó puítuias
, y en ntieítros tiemj os noli-*

lmjcx\ ¡atin^que es ¡o miímo,q cerrcíponde a 2;W/<?,cilo
esparua^íle,

> £ c lo dicho fe foíktepfcr la CAUÍa del Sarampión la ímk



gre afeéfa de lapraua qualidad contraída en el vtero matér

no 5c:n donde fuimos de ella alimcntados D
la qual mouida, y

exaltada en cierto modo del calor natural, ó pteter naiu-

ral(que aora no difputo fi fon diuerfos,ó 1¿ diftinguen entre

fi) concita la fiebre fanguinea tcmiinable r6 en viruelas r[\

fuere ^ruello lo que fe íeparó,6 arrojó;,y si fútil, y delgado

en nud.tro afecto¡Saramp.kmpvi£$ como es cierto-, en iaían-

gre(cemo en otraqíulquieraiübftanda)ay dos excremen-
GdenM)^

tosían!,y griK'ífo,de- que el vno 3como el otro accidente fe
¿c c ¡¿ cap*

puede engendrar/ueva de otros morbos ¿ de q al preíentc I2"

nohagomeneion(a.ünqüealo vldnao cipero tratar dcajt-

guno,por fer cutáneo,;/ de alguna validad fu noticia-iComo

CicuYacion.,paraconfue!ó de muchosi,)

Y porque mejor fe entienda todo ío-diehovy fe puedas

con mas facilidad cxcctit ar los auxilios para ia curaciori,q Aüíe. 1&.4,

en efio íblo consiík 3a mi vcr.Es de ackier tir en doctrina de
™
c'¡0¿

"

Aulcena , que dicha ebulición de íang ve puede ier dedos Gal. 3 . epid,

modosuorruptiue, ó Ú£v/8fáhfí0m ísi es vna peiíectiua.ó de¿ ¿. /• T

f

' 3-

puraviua^la orracorrupduaXadepuratiua acaece ,quado caíii.i.-ái

foias las papces impuras:, y excrementicias de la fang.re eni fiil »

podrecida fe reporgan ,y arrojan por la nuui:a!eza 5 detal

fuerte.que no Quede vellido alsimo de enes, humores ei>

b maffa fan-guinai ia^n quanto ya: arrojo ? y apartó de ii la

naturaleza codo lómalo a las partes externas^como a me* *

nos prii)cioales 3por .defender las-nobles , que ion 1 as ínter-?

raas,y efta es ia caufode acaecer en-algún os viruelas , y Sa-*

ramplones loables 5y benignas,sln peligro alguno i que las

mas vezes íúrm sin auxilio medico , quedando ¡os fajeros ¡g, * r

¿rf libres de. 3 cadentes, parcciendo,q .efta.faisos,pí7es que-

dan sin en íenmra,sin ansLas,$in fed 5ni otro accidente ,.quc

aiuC'sTuhkíícn». .

*

La corrupt'ua ebuliciones en la quaf no folas las partes

excrementicias déla fángre,sino aun lami'maíangse íe em
j>odrece({abeaios:do¿t.os en qneíeatidQhablo 5pa !:SÍeíx.i

1

be*»
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'

be que Iafangre fe empodrece ,- y como puede fer),q«e¿
dando dentro del cuerpo empodrecidos los humores5aunq
aya arrojado naturaleza afuera aIgunos,que caufen cfte ac
cidenterperfeuerando ia -fiebre, y demás fympthemas; por
lo quai acaecen malignas viruelas; y Sarampión maligno:
pues fiendo mayor,ó maior el empodrecimiento, partici-

pante de mayor5ó menor malignidades fuerza que fe pro-
duzga con mayor,ó menor malignidad el Sarampion3ayiu
dando paraefto el aire(comoya dixc) con fu qualidad vL
dada,que obraen vnos mas que en otros, en quanto halla

analogia,ó menos^o mas refiftencia,para alterar corrom-
piendo.

Y afsi es el Sarampíon,ó puede fer legu fu eífenci^(pre-

lindiendo de accidenr:cs,qut le puedan acompañaren dos
maneiaSjóbemgno,ó maligno,) depraua qualidad.Benig
noieráentonces,quando no traxerc qualidad deietherea,
niacompañados de con(ideracion 5como ion fiebres ardien

tes,inquktiid,ícqucdad,y negregura de lengua, defmayos,
anfias,vomitos

., curios de confideracion , y de mala qua li-

dad«Malign0Ícra,quaiido todos eftos accidentes acompa-
ñaren^ quando los mas de ellos Je figuieren,porque enco
ees íerá maligno,fi ademas de aquella qualidad a todos co
mun(querehde,comodixe,enJaiangre materna )tuuicre

áfí'T
30 Cün * l£ *a qualidad venéfica, y deietherea, ó malignare

$ü.i. 3.
*' q ult;n es proprio dcftruir,no folo el temperamento qualita

tíüo,fino aun elfubftan'tifico de las
: partes viuientes, opo-

niéndole a ei principio vital,-como origen,y foente,dé que
todas las demás partes dependen^como faben los do¿ios;y

afsi acontecen deiiqui©s,y debitidadde fuerzas, faltado los

pulios có lafsitud, y floxedad en ú todo,y al gima refoinció

cípirituofa,como acaece en todas Lis enfermedades , que
por dicha auaüdad fe denominan, y conftituyen malignas,

'porque no fiempre fe halla dicha qualidadí, porque

npre ay difpoficion en los humores para Ib genera*

cio.i

Y
Jiofjem;



ciomcs de aduerdr,quc no rodas las enfermedades ,Ve *

cuse kts enfermedades fon en dos maneras 3
vnas que leca

¿ncomunes,v otras eíparías 5
ó divcrlas: las comunes fon

ias -ríe aprehenden coa va mefmo modo ¿ y fin variación

en fu eípecie 3
aC,ihembrcsscomo mugcres»y amos :

las fe,

ucrfas.íeíparíliS>fon lasque en efpeae
dmem aprenende

a todosi
comoterciaaas,dolores de coitado 3

cnnoS) catar-

vos^cc, fegun la conftkucion délos rtcmpos.A las emer-

¿edades comunes llamaron los Antiguos Epidemias, üu

- anales fi a todos aprehenden^ llama Emaemiates,que fe

Swüuden en íethates,y mortíferas . que íe dtzcn pc&len-

tes,y en benignas5a quienes no acompaña quahdadpekiie

t¿jú maligna. r r~

Es de ádaertir.(ea doeVma de Hip.) que para caufarfe

£pidemias,es neceflario^fe dé caufa vniuería!, y común,

la auai no puede ferotra 3 como fientenmuchos Aotores

con Auicnue el ayre en quanto todos víamos cíe el ,pues

no ay ningunoqueno le atraiga mientras vwc, y rehira:

V nocomo fiemen algunos3el aumento; pues todos no v-

ían de vno mifmo , ni de vn milano modo 3
siendo aísj5qne

enferman de vn mifmo modo3afsi los que vían de buenos

como de malos alhnentos.(Aunquc *» Pu^
do *&*>. V°"

der acaecer alguna ve23
que faltando en todos elemento

bueno 3
y obligados a vfar de prauosaiimentos,ltan ate*

tos dcpeífflcntemorbo,tcmendp fu principtoen vno, o en

otro de talfuerté s que obligue a que dentro de loscutr-

pos fe empodrescan los humores malignamente,ylecon-

tagicn de aqnidosvnosylosotrosjcomoaoia kfeph.de

bell. Iüdaiccap.'z 6. que deípucs de vna larga hamnrt- nie-

ron afeaos de otile loshabitadoresde Iemfaien.) Mas en

elle como en todos los demás calos fe recurre alprinapio

genaal,que es elay re 3
que mal aft&o,ó centegiaco ce v-

Hip. VhAt
morb.popul¿

íib.denarur.

hum. tcx. i

rat.vi&.tou

9*

Híp, líb. |¿

aphoper t&t4

Híp. Iíí>. ¿t
fl.it. & i .ep

in proenste^

Auenx.l&kj
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ó dé otro, que enfermó primero, es atraído ele todos p$r
larerpiraeÍonneceííirlamente;yroaafedos del morbo,
por quanto ay en ellos difposidones' prauasde los ailmen

tostara la introducción de ral forma, v accidentes peíHle

hb.ude
$

Toi.
tes3pues no puliendo- huir fus qualidades repugnantes, y

pert. Akim alterantes cíe nUviiro ,teui paramentólo ay duda ier cita .

ac feb. peít„ la vniuerfal cauía, y común de las^pidemias,'/ pe&zs.

,

Caí», ¿^ a • «
j j i j * r

Adüirdendo,que í\ el gyre íblo padece alteración en
fus qualidad^por algún eípecialiniiúxofuperior, caufará

en íbs fublunares alteración en fu temperamen:o
5ó quali-

dades;mas li en fu propria ¡Sjpflüticíá padece, de tal tuerte,

quefe corrompa(ora fea por intencioii de qua
!

idades,ont
tr#ran>Ub:

p oi: commiñion de ñibífenca alterante %y corrumpente.)

¿iirc.7/.
' ^°s altera en mayor intencion,coLB.unicand

r

onos fümif*

mafabftaacia corrupta, mal qaaliíicada, y venenoía
,
por

quanto necesariamente le atraemos porb rdpiracion ., y
mas (i culos cuerpos ay diíposiciones no reliíletes,ó difimi

v-s a íus imprefiones^eomo ciize Gal. por cuyarcauía obran
u^j.>v. do en vnosapor halfar analogia,paílade eíios a communi^

carfe a otros ün'úies en temperamento,)7 quaüdades.

§. III... Pro$}oner?fe slgténas deduccio-

nes de la dicho,para msyor inteh ?ewci*

d&la natmaléza
\ y caufa delSaram -

l¿i(W/edsícwndolo ; a algúna

efpecitd* morbo.

DB f

l o dicho íé infiere lo primero, que qitfndo eíSa-

ramp!on( ó otra enfe,gi?ied%d)cruxere qualidad de-

vales üb.30 .kterea,b vcneaoía 5paftícipacia del ayre corrupto*)? com-

5|?ca
rt

íxV'
prebende a todo;;;Je l» «squales ios n>asdeeiios peligra-

' rcn,{e:raVejíe E/timhi!,.mas.qi.umdo no murieren muchos

ó' ios naas.íerá fykuwla , porque entonces no acompasa
qual



qualídad v€nenoíadeftru¿tiua de lo vital
3aunque fea con-

íagiotó^como iaben los doótos ^ pues fe puede dar conta-

gio sin peíie^unque no peífc3sin contagio.

Infiérele lo-.fegundo* que upara que el Sarampión fe

produzga,íe ha de dar heruor de la mafia ianguínaria
3ó em D.Maro.ub

podredmiento(conao dixe)de loshuraores 3del qual reíuL- fib^ciéf!

te la fiebre fanguinea(presíndo- aora de la duda yü es necef. pefUicmib-

iaria la fiebre para la generación del Sarampión
3 y virue*

las5ó no,)De necefsidad fe hade dar plenitud, y abundan*

cía de humores fanguineos,y por el consiguiente ha de a-

ver incendio en las partes internas 5las qúaks 5 aun defpues *

de aver brotado el Saraiiipion/ueien quedar ardienres Dde

tal inerte 5 que si en ios-humores & aun todavía perfentra

corrupcio
5y empadrecimientojíe- continuara, la fiebre con •

grases accidentes.,y a vezes declina a otra efpecie
3 c]iie no ?

era en fu pgmeipio 3 que empodrecida la fangre5 no es difx—

cukofop:ítíeahazeríeoírohuiiior,ddqualpor fdsdifpo-
Gaie.fib* *.

siciones5íe leuante talcípecie 3
cp8no ardiénre 5ó liebre con de ¿¿ febrl

tinu^ó terciana^Derfcuerando eña5 hafta enz en tlr mate- -
& ilb ' 2" cní

*"
->

t
A

. <. cap, 1 1,

ria perfeucreníus deposiciones coieruatiuas de talíorma. -

Infiereíclo tercero.,que vel vicioso- qualidad contraída

en !a fi'ngre ai h4ermmmmmiAé en el hIgado5oficina de
Gah^ ef1^

los híimores,enudonde exiftiendo ( aunque Gal. diga, que j^náreas

fmmos alimentados de fangre loable en eÍ.vtcj:o.>{eentien- La^«

de en los primeros meles^tpasaio en los vltimos^en íosqua

íes3por citar elimo grand¿ tiene necefs'ídad del aumento !

en nias.quanudad^por cuya caufa fe riutre 3
no bañando el

poco3del ünguiaeo humor 5
qne reside enjas venas clelvC -.

tero materno.)!Va afectando a loshümores que engendra! -

con la virtud que para ellatieney/ los.vasigiíando con di :

cha qualídad hafta íütiempo5qae concurriendo las demás ;

caufas dichascaufan tal accidente* \

Inílerefe lo qaarto3que aunque el ayre como princi-
-

pió vaínerfal((egun:y a dixe)fea caüía del heruor 4e. los hu«-

mores-^



iiarj tt"

Quicen, vbi

íupre.

:Kiu- Sencrt

•Caldera.

HipoJib.7.

áe morb.vut

£arib.§.CO-

iericx atie$:

Cale.íib. de

«¿tfJfeb.Hip.

íib.Jc aacu.

fcum.tex. 4.

Alex. Afro,

lib.i.probi,

4*«
"

:

.n*orcs*no por efíb fe ha de excluir a e! calor natural ,élqqa!-

tomo pretenda iuc©nfcruacioii v procura purificar los

Humores > haziédolos heruir 3 y como efpumando arroja

los viciados a laíupcrficie 5como acócccc en el vincula fer-

ucía,Y otros liquores5
que fon efpumados por si fol o có fu

ca]or(qut
es proprianacnte fermentación))' fe purifican de

quaiesquicra excrcmeptos5q exiíiian en toda fu lüftancia-

Inlierefe lo quinto^que ios humores prauos tenues en

fabfoncia?
y.acrescníu qualidad^coiiferuados en ¡as venas

que residen cerca deibigado,(on caiila.de que la facultad

Expultrixi^reiitce;] expürgarlos3
mftimulada de íus quali-

dadcsjY reípeóto deque eaelios no halla conuenienda al-

guna paraíü confeuacion3
los arroja comoinútiles de ade

tfb par? fuera,aiudando aun de mas de efia quaiidad,h éj

en ellosíeside3
comunidada del hígado, contraída.** vters

materno.* '
" ^ . ... H «i ^

Infierefc-finálmente, q de refpeao que d,cho accidente

Afóáñ que clize razón de morho)es terminaole con raeue

dad,v pnuedad de accidentes(durando en algunos Harta el

fcptfeó dia>y en otros hafia ei catorceno^ en fu eflcncia

naeno,6 por la quaüdad que fe le puede juntarlo fplo le

ha de reducir a lalinéa ,y efpecie de morbos
epidemiales;

como he dicho,sino a la de magnos , y aguaos 5 pues rodo

lo ha tcnido;y aísiha sido magno, agudo, y epidemial,/

no peftilente(como sinvieron algunos) relpe^o queno le

ha acompañado aquella qualidad, que lo pudiera comtuir

en el fer de tal.

I* IV. Dtlosfignos mas comunfs dd

Sarampión,y defa

prognoflico»

O esmianuno róncr toáoslos signos deefíe accí

oca-



«kfer>te, que tratamos, o por no fer dirufo., o porque fe

pueden ver en los Autores ya citados* Pongo i^lQ.lp^.-nias.,

comunes, de los quales, vnosle anteceden,y otros le acora

pañan; ios que vienen antes de {u produdon folo íiruenpa

u iü conodoiiento, y reda aplicación de los remedios en

fu principio. Porque fi eíie ie paila, íe palsó la ocacioa que ¿^. , ^.
biielvi; y ai si íe h ize mas dlticií ía curación.Los que le acó* u
pañan, firuen avezes, de moderar la curaeion,y quantidad

de los auxilios, que no confiderandofe como iignos,finQ

comofyttuomas, ó accidentes-, pueden prcítar indicación

para la execucion de el remedie^ ó fu prahibiqon,y enton- S5rai.feil.ft

ees no fe dizenfignos, fino accidentes, que es lo mas pro- *fo*»&?* y

prio, porque figueii al morbo, yin caufa, como los vómi-

cos, y cm fos, que fon iignos de la commoción, y erupción

del Sarampión.» v exediendo eftos vkramedum. Ya no ion

ílüo fypt ornas , ó accidentes, El como fea,dexo a la co^fi^

dtiacion de alguno, mientras paío á poner los fígnos ante

sedentes*
• .-

Vnodelosfigíiosdel$ara0apion,eselfaber3queay en- '

termos en la ciudad de cal accidente,de el qua! figno fe va- <jai,Kk*. ft

lio Galeno parael ccnoeimienio de las enfermedades vul-. p^tea.*,*,

gares, maí porque eíle es común átpdas las eníerme^des^ ***

ora íean populares, ora peítüeiiciaks, ó ip¡defnia!es,no íe «

deue eftar á cite tanto, porque no fe á de rguareat a que
exifta,para faber fi es, ó no es tal enfer medad,pucílo que ai

otros mas proptios del Sarampión. j
Ayuda mucho como figno el conccimknto de la qjuslí-

dad,y eípecie de aire que,ácorrido,ócorricre5p€frquant03 -

puede hazerq hieruan los humores dentro de los cuerpos; ^c.íapj|

y aiYi el auftral caliente,y húmedo en excefo3!e tiene por fig
CiUt *

no a la generación dd Sarampión: aunque en dotrina de.

Hípccrates,quandoen vn nífoodiahizkre írio 3y caloren; ^?*h^%4
diuerfos tiempos, fe pueden, y deucn te mer tales enfermcr * ,f

-

dadessgudas dependentes ce íangre^y defu herucjr (costo

Q loes



zr+\

nidos fon caufa de que los humotes fe calienten^ y hie'rumi,

cauíandofe fluxioriesjy fiebres; como al contrario obrara e,

¡afuera, y áfsife produzgan las enfermedades éá*ú modc

¿

Síguenfe comofignos antecedentes el<k>lor grande de

dj>aldas,y pefo en ellas, por plenitud de la venadorfal.Los

eftomudos
5 ydéí&laá<jnesde narizes , comezón en ellas,

péfó-y dolor decabez^ubor de ojos
?y bochornos a ellos 5y

al roñro
3 picazdn 5y dolor de todo d cuerpo, inapetencia a

los alimentos; palpitacione; de cora^onjyefpantosjinquié

tud> tremores jV-mcuiniientos conbulsivos, ó orripilacio*

fí£4 ( y en algunos epilépticos) difíciles refpnrariones, ron-

queras, tóícs^y eftas moleftas,y lecas en alguno: ; fiebres

contíi.iuas> y ardientcSjtluxosdefangre por las narizes;que

tódosjuntos denotan heruor de los humores langu¡neos
3y

ítítilesjcaufatiuos del Sarampion(y aun de las viruelasjpor

cuya caula fon eteuados los vapores calientes a las partes

fiíp^riores cáüíatido en ellas tantos danos > y vdicandólas

p
x üaque afsi pfíxurcti fu expulfión a 19 parte cüranea,arrcr*

ja fulo a ella,como a parte menos nobklpor cuya caula íe

házeíi las fluxiones, y cormTu¿ntos,pareciendo a algunos

íer la fiebre catarrai 3porvenir co tanto fluxo 5 y deftíladoru

Los figno* que acompañan al'Saratapiófi , amia Se*

I5te, que lude durar hafta el feptimo dh 5
el rubor,y ardor

' delro.iro -vómitos demolerá ííuiU curios délo mifmo,arr-

fias/atígas, defgano de comer , y algunos de los ya dichos

fiónos, de los q rales.» no foloí puede tomar el Medico indr-

«radon parax emocer elmorbo ,yfa caufa , fino aun para

htór pOr^&f/pyzio^y progn^ftico de el Sarampión.

•Para ie eparíe poacnui^uaas fignos^que pacJen tNP

dicaiv



ilicar matiegobonia&MfSm^om rlostjuc dcw>ran

fu bondad ion la remifcioadeia:fiewe*y de ios accidentas

defpues deíu erupcion>coiue ícíemdad4üientermo#petIr

W al aliinentotftodosLos que denotan vna buena cryfi%y

ju/zio perfeóto de la enfct medad,como el prorrumpir lúe

go^y fia tardanza las n*anchas,dentro dclurmino deíher Kip

vor, qae a lo lamo llega-a loscineo dms 5 como tamisa **•

ferias manchas roxas5encendidas# nojuntas*ó vnas íobEC

otras; al contrario denotarán malicia, y peligro de&tázfr

a fueño 3 ( eüo es vulgarmente modorra) fed^aneias^nquis

éudes.vomitos continuos, diíicilreípiraciojnknguanegm

y fobre todo qualidad deletérea, condeiiqulos 5 flexedadj

ó laxitud del todo , y rodbs los demás que denotan mali-

cia en fu effl acia ,como el color lívido del Sarampión , ó Híp

de otro color preternatural, con frialdad de los eflremos, #>

y refólucion por vapúr 9$$®-éffl$&mamenaza extinción

deelcálornaturaL

.tf.aí

§. V. Enqutft'^o^üne feriareonfimeim

demacttlas ,
ymhor-de rapo >y merpa , q>m

a corrido me^sGmd'ad, el Saratn

pon rjmo otm M&dcnte

- - -

-

A NTES de paf&r a tratar de la curación de d Saraw

jf\ pioíi 5 aí : ien comuiijcomo en particuii ^ne -hipare:

fttte prcmerovenficar, &r el aceide ntc demaculasyv rubor

de el ,uer po> y roftro, (
que- fea vifto en todos en eító Gu-»

dad.) el Sarampión de qm: fe trata, para qu afs* conoce

da no íbio íu naturalezas fque conduce iw chopara la oí

radon éiiu énríón'd*- fe
r :" :

' l|cn:

¡ 5^M^^^*^1AÍlGa? ' t
'
***'



fó*Not*

$ta caufaa, ipHcandoie los auxilios sin cf peEgro de errar;

Odiando aGüas dudas de todos,y fe ren^a por cierto,que

de ios Médicos do¿ios 5 que tiene eíta Ciuciad,, no "na sida

igaoradafuaaiuraleza^sinüiiiuy.biencxittndida
, y no

•porenfermedadignota^como dezia ci vulgo deles ana-*
Ccro% é intruíos., que como lecbufas, huyen tk las luccs5
xjueettanpucftasenioscandeieros de lo-s Autores ^ y de
fus libros; que ío!o las Águilas hijas del 5ol pueden regiN
trar fus rayos, y beber íu¡> refp!andores.

Que dicho accidenjce aya sido Sarampión , y^iootro
alguno, bien ciaroíe dexa entender , por quanto en e 1-no
íea vííto cofa alganay.que en la dífimeíon^y jdeií ípcion di l

Sarampión, que traen todos los Autores ( como ya dixe)

eo le comprchendaí püefto que á sido rubor de el rofíi o,y.

cuerpo, ó de fu cutís,c0n calentura 5,ardor, ypicacon 3 a-
quien han acomparueio los acd- entes yaxeícridos^aunq
en algunos ha ñck) coa naas intención queenocios^ ó por
masAíposido para ellos,ó por qiulidad conjunta delethe*
íea) á demás que no a tenido acras-caulas demás de las co
xnuiies arriba^eferid i$;pucsepmofe obíervo,el ayre vea
tó por algunas días deftemplado en dicho año de 9 5. por
ocauó de eípeci ü influjo cek ík,de donde íe originaró no
Pío en nueih-os cuerpos, las deftépláYas,q cxpenuiétar«os

-sino aunen lo vegetable, con la tocaí aniquilación de las

inicies,y corrupción de íos trigos; de qacíc sígalo, que íal

tanda el trigo, y pan, víaíemos( no tanto por necesidad
íúma, quanto por malicia de lospanaderos

5
c!e cíoy tefii-»

go por las pruebas4 de ello tuv;) Je malos alimetos,pucs
por muchos tiépos 11- vsódeipan echo de arinasde mai«,
trigo malo, y ceuicia,como también de otras colas eftra-
ñas a la deuida forma de hazer el pan, i\n aguardar a la íec

mentación, ni cofimicnto.., como famblen vfanon de chi-
nes tlacas

9y no reparadas en pa(íos,y eníenr>as>por las qi'a

ks canias fe en-jeadraroa malos Luujaores, que conferua-

4os



«fosen los jcuerposhafta fu tiempo llegaron aehulinyeíi

muchos á empodrecerfe(poreft¿ mas difpaeftos para ello)

eaufandoíe la fiebre fanguinea (que fe llama Sinocho)ter<-

minablc,c orno por via de cryfis en dichas manchas, ó ni*

bores , que conftituyen a el Sarampión, (que fino vbiers

fido por el grande zelo, piedad,y procidencia de nueftro

Excelentifsimo Señor Virrey,Conde de la Monclova,que

nos gobierna pordicha nucftra 3 fegundo ]ofeph,que con

prouidencia, y conocimiento de los tiempos, hizo condit

cir el trigo para nueftro- alimento de las partes mas remo
tas no íblo enfermáramos de la hambre,fmo aun vbiera-

mos perecido a manos de la íatal pe.fte, que pedia lobreye

nir : deuiendole los habitadores de cfta nobilifsimaCiudad

las vidas que gozan, para erigirle Aras en el templo de el

agradecimiento.) í

Sin que obfte a lo dicho,que eñe accidente, no acaeció

en todos de^namifma forma, nicon vnos mifmos acci-

dentes, ni tampoco el que no fauuieffe íldo c6 benignidad,

como fe avia experimentado en los años paífados.,fegun re

fiere el Dotot Melchor Amuzgo en el traiado,que com pui

fodefuperiorordeneneíta Ciudad, para feliz noticia de

cftos tiempos. Lo primero, porque como faben los Filofo

fos , mas*,ó menos , no varían la efpecie, y aunqueendos

tiempos paífados^o huuíeííe acaecido en la intcnísion,quc

en eftos emos vino, no por clíb dexó de fer Sarampión ef»

te accidente, por quanto en eftostiempos han concurrido

las caufas, que en los pallados no concurrieron para fu mi
yor3 ómenürintenfion,CGtno ionios humores! viciofos

commiftos^conla fangre, originados del vfode pravos

alimentos, los quales khan conftituido, mas,ó menos gra

ue, é fntenfo, ya en vnos, ya en otros 3íegun fus diíposifsio

nes, para mayor,ó menor intensión de el morbo,y fus ac-

cidentes.

Lo fegundo, porque aunque fe ayan vifto tantos,y tan

U varios

fD



varios accidentes, no por efío ha defer diuerfoenfueffetT-

cia,y fuftancia,nicaufas,por quanto, afsienvnos , como

en otros no fe han hallado mas caufas de las ya dichas ge-

neratiuas del Sar:ampion,como fon los humoresexcremen

tieiosinutilcs,commiítos coala fangre mal qualificada c ef

de el vtero materno: elayre dcftemplado en las quaiida-

des alterantes de la naturaleza ,.y fas- qualidades¿ vio de

prauosalimcntosgeneratiuos de taies humores irritan^

tes de lafkukadexpultnz, que fegun máscamenos acri-

monia, han caufado tant os accidentes.

Niobftaladiuersvdaddela curación porq aunque efta

aya fido diuería eala aplicación de remedios, no ha fido

varia en íü enci lad^pues todos han sido curados con vna

efpecie mifma.de auxilios deponentesde caufa material,/

adiuuantes de el moutmknto de la naturaleza, en qcon-

$iíte toda la curación de el Sarampión,como diré eníu lu-<

gar. La variacioade los remedios médicos jjjrouino de la

variación de los accidentes, que auiendo sido grauesen la

consideración, han pedido diuersidad de medicamentos,

£en dotrina de los mas do&os Med¡cos)pues eftos fe d:ben

variar fegun fe tomare de ellos la indicacio,yafsi no adm'ra

que el vulgo de ignorantes 3 .que no perciuen las indicacio-

nes, clamafen dtziendo no entendían efta enfermedad,por

que mal puede juzgar de. colores el que totalmente efta

ciego.

Ni obfta el que murieron algunos de muy lenes Caufas

externas (siendo cierto no.aver muerto de ei Sarampión,

ni en tiempo de fu producción, sino en eftado de convale-

cencia^ porque efto era fuera de la curación delSarampio,

y na por caula de él, sino por otras, que defpus diré en íii

lugar: y por la poca dieta que obíeruaron,y fus -defínanos.

*í* afsiquedará como por cierto, no aver sido efte acciden-

te otro alguno, que el Sarampión, como bien claro fea

mmk&dAo por íu cíícnda,y signos.

¿.VI.
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TO

f. VI. Referenfe> fof accidentes' de mayor

entidad, que han acompañado en efaocafío

y noenotra a elSarampion^parala me-

jor curación, y reparo de

Vnqtie todos padeciéronla conftitucíon delSaran*?

pión, no en todos fueron vaos miímos iosacciden^

tes, tienda tan diverlbsry de tanta confideracioni quefe
preciífobolver aellas los ojos; por lo-q¡aal mea parecida

en cite párrafo, hazer mención de ios mas de ellos , para

que afsi con fu noticia con facilidad íe puedan corre*

gir en otra oeaflon fegqn ios axillos, que pondré para efte

fin.

Les que acaeciéronle mayor entidad, y eonfequencia

fue la frialdad externa ,repraHitaüva de inflamacioa

interna lipyrica [como diré en íu lugar.) Curios quilofos,

y deíbítanáa alba, qu e ponían en ginnde peligro a los en»

fermos. Curfos defangre con dolores moleftos de cripasy

pujos cruentos, y repetidos > que moleftaban , y deftruiatv

las faer^asiVomitos dccolesa funl,y acre dé todas íiis c&

pecies^có aneias,íudoresfrios,y deímayos,b deliquos.Lea

gua negra , é inflamada ( y aun toda la Boca en algunos

y toda la garganta > que impedíala rcfplrscion
,
que cafi

fe fuíbcanan.) Delirios continuos ,y en algunos con ínter-

mií.on.DebiÍidad de las facultades, fin que huuieflc prece-

dido evaquacion de coníVkracionen lo quanr votivo.Ffd

bres-ardientes continuas,ycofiqucntes.Flux.os im módicos

de fangre porlas narices*Lombrices en quantidad por ai í|¡

ba,y por abajo.Dolores de eftemago ir¿ivnfos>con defma

yos. Catarros, y fluxos de pedio^ccftauo^ y puímones 3c5

di6cü.rcJguacipii*Tozcs snoleftas^fin efeupir cofa alguna.



que parecía, querían rebcniarpot ojo% y girgantaf9tfcga
«eran de grandes.

Todos los quáles accldeatesfucfon porpii obfcruados
en los Reales HofpitaksdcíiantaAna de Indios,y de San
Bartolomé de Negros

?
en las enfermerías de mi Padre San

Franciíto, de ías Monjas de SantaCatalina, y de la Purifsi
ma Concepción, qusxrftan a mi euydado,por íer de todis
fu Medico

, fuera de los enfermos
, que tuue en ía Ciudad:

en los quaks acaecían ,ya vnos ,ya otros , y los masde
elíosjaunque no en vn mifinotiempo.de enfomedad,por
que vnos venían a los principios, otros a los Aumento»', y
Qtrossn d eftadoiaunque ios mas en él principio 4ei Sa-
rampion,de tal fuerte , que obligando al reparo de ellos,

fue preciflb olvidar en algo la coman curación del Saram
pión, porque afsi no peUgraflen los enfermos • como def*
pues diré,íegunlo obferuado# eonfuitado no fulo con los
libros

, fmoconlosmejores Médicos de efta Ciudad
, para

ipayorácimo,y mejor methodo depurar mis enfermos,

PARTE .SEGUNDA.

#. I. JDi>UcM\acion regul*r¡yzomun

l ddSarsmpi&n.

A curación del Sara mpion,(precindiendo aora de les

_, accidentes, que por fipiden contemplación) puede
íer en dos modos,ó para precaver, y que no acacíca5y (o-
bre venga al cuerpo humano ; ó puede íer, exiftiendo , y

^o?b
g
con

C ak(ftancio
>
ra a '°s enfermos. Acerca de la curación, que fe

xz¿ Pncdc hazer antc*> que acaefea
( que llamamos precauto-

\ Tc
c

t
ria ) ay entrelosAutores variedad de opiniones. Porque

to&nV.* fientcn al§ra^ íio de verfe hazer auxilio délos magnos,
M¡. por quaiuo xioa bueno debita»Us fuerzas , que fon ne-

cefla-;

Mmmé
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fang. mif, c»

7.

cffkiasnofoloparalaairrtcion, quando acaefca, fino

un para rcfiftir á d rigor de los accidentes.

Mas la común demuchos feguida r v mas probable, Ho^. ia a-

, » r i
•"'*

i i o _pend.de v. r.

icntelo contrario, por quantofobreviniencioelbaram- ~^
al 1¡b ia

ion a los cuerpos,que abundan de humores viciólos (co~ » od. i¡b. de

lio es dicho ) ierá acertado antes que venga ,
quitar áel

nemigolasarmas,paraqueno hiera conferocidad en la

Italia, pues mas vale precaver, que curana los quales fi-*

;o Dpor averio exprimentado en los entermos, que tuuc, y
>araque dgtirios pudiendo, la íigan: pues vi en los Hofpir ¿pjR^
ales,que todos los que avian fido evaquados( por otros

accidentes de que antes adolecían, y anualmente eftauan

>or ellos en las camas, ) fueron librados de la grauedad.de »

iccidentcs 3 padeciendo el Sarampión con benignidad , y
in peligro alguno, que alias le huuieran tenido por el apa

ato de malos humores, que en ellos avia:íacanclo de aquí

a razon,que en algún modo di<3a,el que para precaverle.

Hieden fer evaquados antes que llegue el Sarampion;por

]uáto,porlas evacuaciones fe'de pone algo del inateria! 5y
Darte de los humores viciofos, que podían ayudar a la in-

encion de los acctdentes 5
íin que obñe la debilidad, que Gai.meom.

puede acaecer por los auxilios médicos, pues no herido ef aPh - **• lib«

ros en quamidad, no pueden caufarh , antes fi exoneran

i la naturaleza, y la ayudan para que con mejor difposH

¿Loa-Ios ven^a, y cuefa;comofe áobferuado en muchos*

Y afsivíando de la curación precautiua (que fe puede

hazcr,aísipara efte accidente,como para otro queipa co*

ninn) que consifte en precaver el morbo, que á de venir,ó

alterándolos humores,reduciéndolos a fus quiíidadesna

tíñales, y deuicla fuftancia/egun Riere fu vicio;(ora fea pur

gando,ó fangrando>ó atemperando con los medicamen-

tos, que diré defpues en fus parraros ~] y fe tomare indi-*

cacion, ó de lo voo , ó de lo otro , para q afsí depuefto el
H
^
p
¿f¡

*¿*

material de q fe puede engendrar dicho accidéte,ó no vea;

£ Ra*



ga, o si acaeciere ferá coa menos intención de accidentes,

Obícrtundo que cita curación precautoria á de íer an-

tes de que k padezca el Sarampión íangrandoíe vita , c

dos vezes los que fe hallareii llenos., y calientes, ( del tób;

lio por ícr !o masfeguro. ) quaato bailare a deponer alge

de la carga. Y los que fe hallaren llenos no de fangre, fi pe

r j de humores viciólos [ que le conoce por elamargor de
boca, ó defabrimíenco de ella, poca gana de comer por e

mal vfo de alimentos, de que íe han podida engendradle
podran* expurgar can eíle,ó femejantc medícaméco,D<?pu
pa decanafijjola vna eriza defecha en agua de efeor/mera-yh debo*

rajasy g emaldo^fegun la comodidad^ tomándolapor la mañana en

fcf*\Nota*, ayunan p de/pues de media hor'alomaran algm alimento para á

fe/íga/a obrayy nofe convierta en fuj}anciano en eftaotrafirma*

Cojanje vnos quatrotamMindoSj ofeisyvnpoco de azúcar rofadd^

mnopefo devna onz&j> deojasde/in elpefodemedio r&al^y todi

juntofeponga a htruir la noche ames dt purgarfe en agua deborra

jasy o deeforfonerd, o de fuero de leche clarificado , la cantidad^
3

jépueda beber, y de/pues deaver hervid')fe tape-,y dexecninfa*

don añidiéndole vnpedazo machacado de cañafi(lolayy a/sifedexs

haflapoy la mañanay que bolvera a hervir todojunto lijaramea"

tc->yfe cuele añidiendo al cocimiento {jthhuuure J vn poco defu*

modenaranja-yfetoma en ayunas^comiendo algo comofe hadlcho^

y eflegenero depurgar mincrandoypmde ferulrpara muchas ccañ
ncsyy enfer?nedadesj por quanto fon feguros los rnedicameu
tos de que fe compone.
Ayyda mucho para precauerfe,el vfar de el aire templa

do,y puro
( y ya que no fe pueda mudar lugar) fe valdrán

los que pudieren de induftria,y arte para ccmieguirlo, co-
FraneJW mo es e j regar c \ CLUU

-

t con vinagre de ro(as7de violetas,
cus cap. de .

--'

N

pr*fcru.u. V juncos, como también enitaran ios malos olores,trayen

l efl
? do fiemprc cerca de las narices los buenos, como ámbar,

almifcle^menjui, eftoraque 5rofas, de los quales fe puede ha

ger vxu poma para que afsi ú& íbío fe purifique el «¡re^fino
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fe engendren buenos efpirítüs;y los que no tabkrcn e%
cbmpdkl ad .podían víar de vn paño mojado envinagre fo

lo, que aísií^arcmperariíjy recrearán;, temperando elea

lor interno^que les moleíkue.

Condene tambica vfir de buenos alimentos^ 'como

poli os, galiinas/perdkcs, y fobre todo de buen camero,

no itítiy É0rdb,V fi fe pudiese fea azadoi-como tambienlo

puede comer cosiuo con borrajas, eíearolas^y calabaia, el

corfonera, con algunas ebras de azafrán sineípecks de ex

nela, pi míe nt¡i,&c. Sino quanto • bailare al
.

güito, porque

afsi no fecalienrea.los humores JELI aguaferáia nacural^p^

ra^ libre de olor.,.y color, teniendo eael jarro, alguna pie-

dra Bcjoar Giiy.3 virtud es admirable,.eoniQafirm:ao ; mu-*
Amat> ^

dios, pai a corroborar eVcora^onyé impedir qualquicrá jib.x.

virtud de elvenenoso de.nialaquaSidad 5
(yiqpe.bueno que ^

ra
¿-
Au¿#

es el chocolate íbb te aígo,.par a efic fin!) téngate quietud
j **^' .:'

•

laque fe pudiere,, huyendo de todo lo que puedeake-

rar el animo^procuraiido eíté siempre el vientre corrien-

te, y libre de fiíperñuidades, porqne nofea que eíios déte

nidos infeñenconfes vapores , calentando los efpiritus.

•Procúrele no tener comercio con los enfermos,porque na
fe afecten por el aire comunicado de ellos,sino es que obli.

gue la Caridad,que fobre todo es el mejor preferuativo pa

ra. qualquicrá peíic

De la curación regular,y radical de el Sárampion(qiie

consiíte en tres cofas. La primera en la atemperación de

loshurnores,y ablaciónJe la-deftemplanza caliente^ en

q

consifte la fiebre.La fegunda, en ayudar-.el mouimiéto'ido

neo de la-naturaleza por parte conferente. La tercera su
corregir los accidentes, defendiendo'las panes de que no
reciñan daño por ia malicia de el humor aellas arroja-

do) fe tratara en los siguientes §§. Para que afsi fe enríen

dan las dotrinas
7
yfeexecuteconclaridad,yninguneaiba

wzojxjuando fuere racefíiyio hnseralgún auxiÜQ, m

i,

'•



§. II* I)e la primera indicaeion
} qutconfif

te en atemperadonde los rmmores
^ y cura-

ción de la fiebre a quienfigue

d Sarampión.

Gal/ín arte

medie, ii.

uiet.cap.i .

lib.de apt.ie

ft.cap.ij'.

Gil. i. aph

ES c¡reto,y cofa muy alicatada en la Medidna,y Philo-

fophia,que la curación regular ck qualquiera cnier-

medad,fe ha de empelar por la ablación de la cauía,ora íéa

material, ora inwiuterial, y como quiera que la Hebrea

quien sigue el Sarampión , depeada de cauía, que fon

los humores fanguuieos,é ínatítes (como é dicho) s n duda
alguna fe debecomenfar la curació de dicho accidente por

la ablación de los humores; v siendo ckrto en dotrina de

nutflro Galeno que para deponer, y euacuar los humores

fcnsiblementeyío ay otros remedios, que fangria, y purga

{debajo de los quales fe incluyen otros) sigúete que emos
<fc cornenfar por vno de los dos; mas porque como en lu

lugar diré, la purga no conuiene en ninguno de ios tiem-

pos de dicha enfermedad, conuiene a faoer principk>,efta~

do,vaiimento,y declinación aunque de eftevlt mofe dif»

.putara en íu lugar) conuendra fola la .fangria como ej mas
principal auxilio, para la curación de dicho accidente.

Y aísi fe dize hablando abfolutametc^ sin mirar a otras

cofas, a que debemos atender; como fon edades, naturak

zas, tiempo del año5
acddente$,&c.(que fegun algunos Au

tores prohiben,ó minoran la quantklad) atendiendo al Si

ramplón, ya la caula de que depende ya la fiebre. Se

debe fkngrar en qualquiera de los tiempos, antes, y del-

piics de que aya falido el Sarápion.(Y lo miímo fe entien

da de las viruelas) regulándole a las tuercas del enfermo,

y mouimiento de la naturaleza.
Auic. r.4 Y aunque de algunos autores no es fe<7uldaeíla conclu
erad. 4 . cap. . 1 - -

sion^s lo ya de los mas modernos, como antiguos, que

cito

MercuriaU

lib.í. \c mor
bis pueror

Concluf.

lo.
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eitoalitrargenpara eonfuelo ele te¿4&pptói4^¿ papel,y Act.^.i.scf

paraqfeafsiéie por cierto ferefteeí mas principal délos máwratldt
remedioscuratiuos del5arampió,puesrno.folo cftá praítí- fcb. caP . 9 .

cado de todos,Gno aprobado de los felices íuccfos^qemos
j^

nr

ecu.trac~L

expcrim:cf£cado9y yo he tenido en los Hoípitalcs,£ifcra>de 4c mac.c.i

la efpcculacion, defendiéndola teóricamente en publicas
;f

M

f
eo

r

#

í

ib *

conclufiones en JaReal Vniticrfidad de S. Marcos* mLMa- 3 Gorrc«dc

dre,por el año paí&dodc 1687. Con común aplaufo^y a- £7- HoIcr-

eeptacio de íüs insignes9y dodos examinadores-médicos. B^ ^*
Muchas ra^ones^que comprueban lo dicho^pudicra ,po **>!• senert.

ner,cn confirmación de la veídaddeeAaconduficn,mas
c£itmJt

Como elle papel no guarda obferuaciones dcEfcue ias A
pon <\. pract, c¿

drefolocon la licencia de los quelo leyeren* vna, ¿o- Z - Mag ií

}
er

j 1 1' • i« 1 ^ 1
rneus in *uo

tra, confirmándolas con las mas eruditas, y doctas pala- difcurfu de

brasdel DoótiCGregorio Horílios,que leídas quitan el te Jf«"p- j*
r ir t> 1 n 1 Mercurial.

.mor,y elcrupulo en tu execucion.Y el que con eíto noíe ufe.i.dem*

aquietare,procure leerá JSebaílian Bado,en el tratado de rb
- pu«cr,

efte auxiüo,y fu necefsidad^en las druelas,Sara:pió,y otras
oi,ZT*

m anchas¿Mientras paífo a proponer efta,ó aquella razón.

Deuenfe fangrar <antcs,y deípues deíahreí Sararn-

pión. Lo primerojporque ademas de fer efta enferme-

dad aguda, y magna dependente -de humores fanguineos

( como dixe, y digo lo miíino de las viruelas) atendien-

do a que eftos &u mores conftituyen fiebre fynocho fan-

guinea, ó cantinent^debe hazerfc la fangria5por quáto en

dotrina de Galeno,es la fangria el remedio mas principal

para la curación de la fiebre, a quien figue el Saram-
pión, ora fea por modo de Cryfis, ora por lyntoma. Lo
íegündo, porque haziendofe la fangria ene! tiempo de LiKdefeng

heruo-r, ebulición, o empodrecimiento de dichos bunio- rail -caP- Iia

res caufatiuosde ía fiebre, noiolo fe configue el depo-

ner de ellos, por ler ¡remedio evacuar 01 io,íino que ü pro
hibeaísi,la ebulición coíTuptiva de ellos, de la quai vien-

nen tantos
, y tan granes accidentes , como dicho

es; por quaato quitando de ellos 3 íe pueden ventila?.

Gal .p.inetk



Fat4.cap.4e

n,mcth.t t y aísile atéperaran ,y ceífáraelempodrccimiento.Ad^

roas, que aliafada la naturaleza de la carga de cítos hu,

i. Apb. %u mores* con mayor facilidad puede hazer fu expulüon, <

Cry fisjarrojandolos ala cutis.

,

Sin que obfte,el que por dicha fángria, fe interturba e

snouimiento de h naturaleza, porque en tiépo de el her-

uor , aun no ay Sarampión , ni ha empefado á arrojar

porque entonces falo ay heruor de los humores,y enip«

drecimknto, y no Sarampión, que cfte fe figue deípues,
j

dadocafo,q lo ava,por lafangrin/e ayuda a la naturaleza

para eftc mouimiento, pues mueve de adentro afueraxc

nio dize Avkena5y quita el que fe. empodreícan, y no ti

calienten los humores mas; y aísi no pafe la fitbrca íei

maligna por mayor aduflion de ellos; Ikndo de todo ma-
dre la expeiicda, p.uechemos obfetüado3que fangrados al

gunos enterraos, y depuefta la plenitud, por eftar llenos
a

á brotado el Sarampión con vigor, y fuerza í como en o*

tros, que viniendo alos Hofpkaies defpues del principio,

y aumento [ que afsi vienen las mas vezes] de el Saram-
pión, fueron fangrados por mi,y quando parecía, no aver
mas brote de Sarampión, bolvia de nuevo a reproducir,

librandofe de todos los accidentes con facilidad»

;

Confirma todo lo dicho(ademas de la experiencia q
tuvo en otra ocacion el Doór.Hamuz^o fcgun refiere en
u trataqo,a quien me iemito.)fclDoct.Gregorio Aorfcios

por eftas palabras, que reducidas a Caftcilano,porque to-
dos las entiendan dize aísi:

Si acafo a elmedico$ne efie^b otro accidente curarejepareciera

queh/íantemente mefta aliviada la naturaleza^ ni expurgado el

iueypode los humor es vleiofos\mfoUM es licito>, fino que debe¡ y
tfia obligadopor reglas de arte medicaba bazer^celebrar^y repetir

lafangria ajlaquefe cumpla^ inficientemente con ¡a indicación de

euacuar dkkcs humores.Y aqui Galeno: Noje debe atender al

numere de dfas^parafangrar ¿jmo a lasfuer¡¡as^ humoresy y en*

fttmdAdX íicndp }% ratud cg. el principio robufta,los hu-

Nota



moits fangumeos, y la enfermedad íanguuica 3 porque no
fdangraran en el Sarampión iosdolientes, puefto que la

ra$on 5y eíperkncia enfera lo contrario? Reinkome a los

Autores citados^iétfas pafo a proponer algunas..dudas

para fu deuida execucion,

fn III. En ^uefepropan en algunas dudas 3y
f&fatisfacen, a. cerca déla demda execuciam

de lafanoriamas m
Vptreíío como eiertOi, ,quülá fangria es el ¡principal

remedio paralacuhíCÍondeiaíiebre 5 y del Sarama

pi#l*¿éfi qtáto dependen de tal c&ufa.DudaíHo primero,

si conuimendo la íangrk como remedio 5 conuendria^ ha-*

zerfe en eiaceiden£e 3 que á corrido en efta Ciudad3 de el

qual hablamos en cite díícurfc^ReiyondoqsivPora^cr

sido Sarampión^ como qu^da prdbado 5y por deaerfe ai*

rarafcifu calenturajenqüanto dependente de humores

fangutneo^coíruptosjéinütite^y por téifa lo ya dicho»

Dúdale lo fegundoj de que parte fe devá bazer \ lafan* Mercurial

gria 5pafa la curación de dicho, accidente? Reíppndo lo-•l
1^ I 'dciaa*.

i primeroj que hablando regularmente ; del tíMuHó^-tat*-; Gal^!SS:

tas quantasvezes fuere neceíTiría dicha euacudcion; por C
X'

6
\,

qnenofemtKmn los humores con impetra las partes fu coV/e^L?!

periore^y fe caufen niayores^y mas granes daños
3yacdde Ij?

; *<&$&>

ces.Por la qualidad maligiKi^qae puede acompañar adi- $^tZtd
choaeckfcrrte;y porque no fe comunique ai-cora^on, á AugCR}3 .E!

es a amen fe opone, por defender a las partes ürineina- f.í
1, rcQGr^

Maro, iib*

X.'ie feh.c*. .
les di

atros accidentes granes* s

Relpóndo lo íegundo5 que de curación coadá^eftd es

>recifados de algún grane acc¡dente
5q afsi lo pida

5fe pue-

le alguna vez hazer del bra^o^principakneme si imuie-

eri precedido 3lgTO3¿ ^gria§44£ouIiio^Gomo iram ¡

ée'curátSék

maljcr . -

Cin'Ties fcr«

^citatL :.

I
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ereat.£ac

* lj
graí", Au.

gen. Senecu

Maroi,&a~

Cclf,lib.a.

cap.ii'Aa-

genlib. i A
mat.i.cent.

lo.Aucrro-

cs,& Zacut.

ilb.-i.q, 47.

ÍLa¿7.;¿¿.A]

manz c. j 1.

Cornel.Celf

Iib..r,cap,io

Auer.Hb. K
cap.^aftr.

!ib,3.Aiigé.

hh.óAc.idg

m¡(. cap. x.

Marj.Riuer

Zacu^Soier

Bravus & a^

lij. procer

ouos deften

iavjmus hac

aíTertionem

€x convunu-

n¡ omdium
confenf. in

nortea Lim.

$c adem.

Brau.fc alij.

cafo que el enfermo efte parafufocarfe par Efquinenci^ó

garrotiílo^por euacuar lo j&ontenido en el coftado, qua
do;ie diere dolor de,el,con verdadera inflamación ,que la

demueftranlos;signos decalentura, y difícil refpiracion,

cfputosfanguineos, tos/iontinua,&c. Y efto fe entiende q
ha de fer con mucha meditacion,y cautela, sino ay malig-

na qnaJidad, ó acometimteato ala parte luperior.

Dudaíb lo tercer o,si los niños afeaos del Sarampión
fe puedaníangiaríReípondo,que s^quandola edad no
hiere tancorta, que los haga incapaces dela (angria,como

siionde vn mes, ó.dedos,fupliendoiafiecefsidadcon trie

gas?, ventoias, ó fajas, en las partes Meriorts^ dexando al

jgo a la naturaleza:por quanto no fon los humores en ellos

de tanto vicio, como ea ios grandes3que vían de alimen-
tos malos.

IXidafe lo qmrto, sifepodran fafigrarilas preñadas,

y de que:parte,ó desque venaíRefpondo lo primero, que
no auiendo indicios de aborto, como dolares en las cade-

raspen el huezo pubjs,e.n el vientre, y no continuado, co-

mo tamhien-iio;tuuícten algunas humedades por el vtero,

fe podran fangi:ar[con algúnjezelo en lospimeros, y v¿.

timos meles) del touillo 3 vena de adentro,y no de afuera,

por nodeziVÍo autor alguno de quien yo tenga,#noticiaj

pues siéndole adentro, fe ouaeuan los humores cercanos

al vtero, que pueden afedar mal aiafeto

,

y aliuian a la

madre afsi; por quanfcofe quita el material de vazo ma-
yor, enfeñandolo la pri¿tka,y autoridad,pucs€chade ve-

na de a&erafehan vifto precifados algunos , á repetir la

de adentro, defpues de aver debilitado a las preñadas, co

las antecedentes,y sineonfeguir alíuio alguno con las de

la vena de adentro,

Refpondo lo fegundo ; que si humere algún rezelode

aborto, y ncvhuuiere accidente 5queimpida la euacuacion,

antes si/mftalatieccísidad de ella,fe podrá fangrar delbra

jq vena de todo el cuerpo , coa la preuendon de ligadu-

ras



«sen las partes mferiores,y de ventófas?|>araqucaísiíc

leponga, cerno fepudiere algo del material, yao fea a*

:raido a las partestuperiores.

Dudafe lo quinto en que tiempo dccl$ararnf>ion con
jendraiaf&ngria? Refp.*qucm todos fus tiempos,y mas
principalmente en ei principiólo antes de que aya arroja

io la naturaieza;que.cs eltiempo decbuücloaipdefpues

Je auer arrojado, perfeuerando calentKra,plenitud
?y em

podrecimiento de losiiuraores^ para que «afsi r#o,pa0ená

raayor intención de accidentes.

Dudafe lo fexto,fitodos fe deuanfangrar de viias rnif

mas vena$,y en vna mifma quantidadfRcipJo prirnero,^

ao.Porq los adnkos,y de edad £onfiftentc,fc han de fan-

gar en maior qu&ntidadde tres, á quat#o on$as;y los ni

Vos, y viejos, fe han de fangrar en menor quantidíad, en
aquellos de vna onza afta dos,y en ellos de dos aña tres,

por quinto fe debe atender afus naturalezas , c4ades,y
:acr£as; parque los vnos por humedos,y calientes fon fa

¿les dei-efolveríe,y los otros por ftios,y íecos,no abunda
ie humores calientes, yes meiu fter coüfer>uados,quc có
ifie en guardarles tafangre (falvo fi&cre mucha la necef

'idad)c|ue entonces fe atfcnde,áloque mas vrge. Ref-

;»ondo lofegundo, que regularmente hablando?todos fe

íam defangrar del pie vetia de adentro;mas fi obligare el

:emor de aogaríe el enfermo, por quanto padeciendo de
a garganta ayen eik mucho embebido, ó padeciendo

lelcoñado^ay temor de poderfe agangrenara ó extin-

guirle el císIo r natnral,£íi fe pudiere hazer alguna del to-

rillo antes^o fea malo) f : fungraráii del hra$o : ios del

dolor en ckoftadoyíci braco correipondience al dolor,y

Jelmifno lado ,yena de arca: losdel are£to de garlan-
:ade !a vena de todo el cuerpo, de el bra^o que parecié

••e que es mas próximo a la infiímacion; porque afsi fe

Icpoiigaade lo cjnbevido en dichas partes, y fe cumpla

Gal. lib.-fo

optira.fe&^

cap.3f.

Avic.íen.U

4. cap. <te

Coroelfe!4

lío. s. cap*

io.Serai.5»

cap.tT.Ac*

tuar. Hb. 5*

mcth.cap. *

iLem-of.Ub.4

mctli.Fero*

Mcíca.Bra»

Zacut.tcm.

tic praftic*

otnnes cap*

deSchinent

&dcPle«fk
Í9 I

H con ei

Gal. flb.ás

curand.rar^

per fetrguia

mif.eap.íf^

4.



ti precepto de los Prindpesy pra&ico$,ten!éclolo yo.exe

cucado aisi con felices íuciífos en los córennos, que de di

chos accidentes he curado en ios Reales Hbípitaics, y en

las ente;rmcrias, quenáan eftado a mi cargo.

Rcipondo lo tercero, que si las mugerés cftuuieren

anualmente con ios menftrucs, no fc podran langar

W¿!$* ^ifeft^^ detenga di*

cha euacuadQByy lo miímoíe entienda de las paridas:

saaaacruz Conque puede aver caübs,en que fea necdfario hazerla

liUde.imp. devna,yotraparte
3 ó dcípuesdeladearriba,ladeaba^

i

tm^mo ^ mas.dtó pide mucha cénsiderácion,y mucho medico
buce deicr- q lo expecule.)Porq no ft a que fe íángren del bra^o

, y le
di inqpíira mueran por aver ¡do contra el mouHBiéro de dicha eua .

.L.iniana./Y.ca --1*111 <

4ínu cuaaohaziendoladetener,conla enacuaciondelbra^o..

Dudaíe lo feptimo, h puefta la necefsidad de íangrar S

e,n los que padecieren el Sarampión ( o Viruelas, ó otro
morbo) fe deua executar la fangria,aunquc concurran ac
cidentes que la impidaníRefpondo lo prktiero5q fv los ac

cíefentres fueren originados de la malicia delhumoso de
laintencio n de el calor febril, como curaos colíquantes,

Brau.Maro]
° ^c>^^icos5 inquietud , a lisias v omic os3 feqaedad de Icn

Scncrt. ioc. gua, delirios, dolores de cabero de coftados,óde vicn

tre,ó de pechos &c. Se han del angrar luego, sin que inv

pidan dichos accidentes, por quanto todos fe originan

de el calor, y ccífaran eftos euacuada la cania conftitun-

ua del m orbo d e q ucpcnden^remiticndole el calor de la

fiebre, que puede fercaufa de rodos ellos. Relpondo W
fegundo, que si los accidentes fueren tales, que tengan á
el e nfermo en eílado de debilidad, como fon la frieldad"

dclosextremos,dcímayos,cuifoscmdos,y en cantidad,

ó de colera; fíuxo de fangre ¡inmódico, y otros a cite to-*:

no.No fe han de fangrar luego: sino primero repararlos*

y corregirlos como fe dirá en fo lsJgar;aa¿rtiendo,que:

oai ti, fi
" ^ ^an§nircn dcfpues,iea en poco canti Jad,guardandci

mec'h,c. 1 j. siempre las fuerzas, como prirnera indicación.

Gal. lib. de

fang.mif.c.

**•

íMaroj

.
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§. IV. De ím exptorgaciofc délos hmwr*i
por medkameptopurgmte,yy dt

las ayudas*.
|

.... ivims i .

.

¡fu'

- "H 1 "«•>' n {;

LOS au^íios magnos^ como ya: dixe) ion la íangria,

V la purga, las quales le excavan en prefencia de (5a! •* ^ • 3?!l<

morbos magnos, y fiendolo el 5arampion,c©fmo queda
dicho, parca^que tambieaconuendra la purga^poi qua
to por ella fe deponen ió&biimores v¡ciados 5y no fit^rv)

de vtilidad alguna, ios quales pueefenier cátijfáidél Sá~
;f

rampion^y afsí fe proponen algunas dudas para fu me- -

jor execueion; • ^

Dudafe la primero^ ficonuendra purgan jen el prin-
cipio de Sarampión? Refpondo, que no. Por quanto. es

Mcrc«ri *k

auxilio, que no ayudaa lanaturaleza en el rnoüiraknto,
;Ve^HoS*

que intenta hazer de adentroáfuera. Porqut es proprio &

,

alii\ .

de la purga mouer los humores de afaer a para' adentro. ;

Yporque no eftáindieadaw aísi aunque fe den-humores , «* *t**&
vfciofos, éinútiles eftos enH principio ¿fian coinmilíos ?&%$$&
.onlaíangre

?ynoíeparadosdeí%uConíorcK);por;loqual gat.

lo pueden íer atraídos deeLmrdieameñtüípurgmite^y^ Ga^-metft

:ambien porque la enfer medadSarampion es echa de Jost£f^J^ il,

mmores fanguineos pccahtts,y á eftos le deue,conio re 4 -
¿a

i
,uc "

"

*iedio euacuatorio, la íangria, y no la. purga. Gbmoi;b
"

kbrede que cÉchd^cfcidente reíbíta
ijj

es. íanguineaJY
untamente fe da incendio interno* noTolo*k los humo
*e^ ímoaundelaspartesim^

x a
nedicamento, que pueda kfiamar, antes í^eon&iene a-,-ratf' vktus?

emperan V
, - . ,f

xt
- 1K &

Dudaíe loíegundo 3 fi fepodra-v&r do tó vCKpur^r^.4 .ae s*

ion echa por medicamento purgante en UdeeJindcion nir
- tuená >

ímuerfil de dicho accidentc¿Reípor.dc,q npj?ci • quaiita Sf; c?l£
iueda

caufon.
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Cüraná. rat.

pro ían.mif.

fef** .Veta

,Ufr,Moroja

2>.ncrt.& a

¿Wáttdofe

ha^tr ejh

xartue de

eonfulta de

tosmc.orss

McdXctb

Üf*t9ota.

.IJ

queda el -calor ftaturalpc>bre,y débil, y las entrañas .ci¿

-fientes, aunque no exilíala tíebre,y por quanto no ay

humores (
que las mas vezes fhcedejque devan fer expup

eadosí porque los viciados fueron arrojadospor lanatu

raleza, de adentre pata afuera; y finalmente, por elte-

mor de lafolturade vientre en demacia.Ruésno eftaen

nacftras- manos*! detener,® mouerquanto,yxomo def

feamos;y afsi fera íegurono vfarde medicamento pur-

gante, tratando íolo de corraborar 51yibrtÍíicar laspar-

tes internas.Gon»re^ando el calar natural con los auxi-

Ios,qoe a efie proposito fe dirá en lli lugar.

Limitafceftadotrñiajcn calo, que aoyuiere fiebre,

ni incendio .interno, y icio .ayiiuiTM^res en pdmera,ó fe-

Hunda región viciados, que deuan euacuarfe; que enton

ce%con madura ecnsiderackm fe podra vÍ4r de medica-

mentos purgantes^ ^uexontbrtcn, comqxítos,ócn cf

ta forma. fíexdrauede í:4¡6*-( de Ále^andriafi fe puede,

y sino de las nUwflrasxaíkllanas) degjnfucknes doscnzai^

áeMiharbotoJladoy eúhopálufovm áragmat» lacmiáaddt

agm de mmmniksj} de llantén^ verdolagas^ efto no ha de

fer ep todos, si no comotee dicho^

Dudafclo tercero, fino conuiaiendo purgar, con-

vendrán las^vudas,y en quetieinpo? Refpondo, lo pri-

mero, que sí acafovuiere precedido cmdda de enlóma-

la, ó indtgeftion,cometa ^^^^ hefes ca

el principio, luego, luego .antes que naturaleza mueva

id ámbito, y empuíTen á heruir los humores, fe puede ;

vfar<ie itítíü í^étify*^^
miento de wduas^frecho^fa^manm ca\

do de carnea de aue^zeliede almendras >fal, y azúcar. de al

mhiarfbre cochikntode wahtaj>yafrecbo.O de orinthj}ú>m¿*

feca, v ¿tacar prieta.

Redondo lo fcgundo, que en losdcmas tiempos de

4 SarápíoMO es bucao.víaj: & tfUs ayudas ,ó de otras

<juí
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«Rengan virtuddea moner/el'®0toíiporqiióíeaque
fe mueva el:humor por abajo, y-aísi fe dMerta la obra
intentada <le la naturakza,o Ibbrevengan curaos, y de»
bilitenlas fueteas. Mas fi ¡Hitare la,necesidad , a

¡
pSca-

raníe vna calilla ecba de xabon,^ de'cebo^cow^zdtede
«omer, ó.dealmendrasdukes, y ía poquirode fek

«ibaforhsmeMcamsntou

Vn^e por la íángria en cierto modo fe aternpe-

,
rea, losbumüres

5 yrecorrijaladeaeinplan§a ca-
biente: con todo e'líü no dexan de ayudar alo Hiiíoioc-
..trosaudlios ( que no todo hadé íerfangrar.)Goinofon
-clayie, los alimentos,y las medicinas. Puescomo dixe, Ca, <t' '*»-

«I ayrccon íüquafidad nos atempera, ódiftépera
¡
,yaf$i

*íea-?^-"»>

puede porel arte alterado en éotitraiias qualídades, a-
temperar las entrañas calientesjé inflamadas. Aleaíc el
párrafo cerca deeue punto,y obfeuefeel modo deaté-
p erarle, ya dicho ; ad virtiendo, que ¿fta ha de fer.d e tal
inerte, que los cnfamoscüen bien cubiertos, para,qa&
do

.
reeman dañe, y fologozendday re templado ponía

.rc.piraaonXtmirafetñapreparaciót-nlosparajes&ios, B-uwa,como ion las fierras, endonde maseonuendra calentar
<'' avre, porque con íu frialdad no con%cy é impida el
moüinucntoechodeadentroafiícfa intentado por la
naturaleza.

El .aumento, aunque de nuefiro calor es alteradores "

«Uera^y muda cotí fus cualidades: y afsihade fer templa
do en n». quaüdades el que los dolicntesdel Sarsrnpion
víaren, cerno también de fitbftancla fácil de conuertiric
en allmeto íubitáciaLy 4 no trabaje en ello ia naturaleza.



HJp.i^pkv ¡fe hade íer diacrfo en los tiempos dd Sarampión*?^

que en los principios á de fer tcnue,para qafeino fe per?

A ,
8

mrbe la naturaleza, y trabaje poco,y folo ha de fer quan
p '

t.o bailare pata.c.onfemar tas tuercas. En los demás uem

Api*.*. posfe hade ir aumentando-fu,quariridad,y ala no íe a-

puraráxi mucho porque los enfermos coman deinaaaaa

Aph.io. mente en los piincí piosj.por quanto es eníermedad agu

da^y que luego íe termina •:, contentándole con que

coman lo que pudieren, queferan.caldos 5ó mafamorras

de cenada, ó de harina de tugo con azúcar ,quc fegutv le

obíeruó 5iuc el aUuiode los enfermos enmeddo de fus an~

fias,vomrcos,y fatigas^ en los primeros días, por ñopo

dercQmer3 .mfut:rir )otroalgunofes eftomagos >xdmo

tambienferuia de medicamento, en quanto emhotauan

la acrimonia de Los humores?
que.decendiá al eílomago;.

pueden feruit las panetelas echas de. caldo,y. pan rayado.

Todo lo que no fue en cita ocacion, carnes de galli-

nas, pollos,y de carnero,ha üdo noevuo eneítremo, por

. . quanto de otros alimentos, como calabaza ,
yayos, le-

^rmta. ^m^h paaas 5&c .Sobreuenian curaos crudos ¿ y otros

accidentes^ afole prohibió todo genero de legumbre,

y ouilbs, que. no fueron jigotes,„azados,ó coi idos de car

nc, ódeave.Prohibcfe afsi rniímo los agrios,porqueíub

tilizaraii mas los humorcs,como fe obfervóenefta oca-

fion. Y también todas las frutas,por lo que defpucs diré.

De la beuida folo fe ofrece aduertir , que al tiempo

de comer ha de fer la que (e tomare, agua natural, yno.

medicinal, por no cftragar los eítomagos de los enfer-

mos, que no .apetecen medicinas > que no fon naturales

por lo qual acatílen vómitos^ taSidioa el alimento;ob

feruandofe lo que fe come,para dar el agua natural,por

que fi fuere liquidóle paííarana lo menos tres horas pa-

ra que la b.euan,y üfolido lo que comiere^ fe beva-fa*

bíe cito».

B.Mázar.Inr

jraxi.



Gál.itam-
tk .capis.

Aquife puede dudar íi elagtia (como también las

medicinas liquidas,como xaraves,y cordiales } fe p odrá

alterar,v enfriar con el conjunto de la nieve,, al tiempo

de cointri llefpondo con difiincion 5 fiel tiempo íuerc-

ardiente 5.como el canicular, y el enfermo eftuuiere bien

qualiñeado tn los humores; teniendo fiebre ardentiísi-

ma, y fuere de- complexión calientc,y en el primero^y íe

2undo diaeftuukreTediento^y ardiente^ con .
aridez de

lengua, y no vuiere Indicios de cruedza de primera re-

cién, afifpor vomito,con^^^^ careno falo eLagua^

fe podra crift iar ( ,eftó hade íer fin>excefíb)fmo »; aun las

mifmas mcdidnas.dichas,que le fe dieren por vía de a-

temperación, por atender a la mayor .
necefsidad , ó por cap.j.

que entonces no ha arrojado la.naturaleza^ acaecerá q
templadaJa mate ria^isi íe impida fo incendio,y de que 9*|#.^

pafc a corromperlo le maligne poi bgente aduÜion.Y Auie¿eti.*J .

áfsi fe ha de enteader eíta do&rina, aunque fe puede ex- 4.«W»M*

tender a todos los que han paííado los términos de el
7 '

Sarámpton,quedando con calenturas ardientes^ y cotv

tinuas3
y.de.maligna qualidad 5 porque no iea yq fe bud* Gúny im

pidiendo afsila introducíon de la fiebre hética,

Pero fi el enfermotuuiere tos contiiKia3 dolor en el

coftadesy cauidad vital,Q fuere mal temperado, .tuuiere

curfos, que procedan de caufafria, no- tuuiere cakí£--

tura de dichaefpccie D
nifoípechade maligna qualidad,

no contiene q beba ni el agua fría con- nieve, ni las medí r.

cinasibaftaralé folo las tome en fu natural téperamento.

Las medicinas q también pueden corregí^ y atéperar

ládeaépK^acaíiente^fsidelos humores, como de las

partes internado fon por -defuera, ó por adentro?Pára á

dentro puede feruir las aguas de efcQiciouera^de cevada*



_ de borrá
J
as ^unqueél'Vulgo Rente mal de,cflas,.porqire

ítcrww» ignora fus qualicíaées, queion templadas, vy no íábequc
tienen virtud de a¥empc^r

5eorrcgir 5 y emnK-ndarlafon
gre de quaíquki^^kio^dv abftergcr, y puiificaí ladefus
«xcrcmento% de fortificar las enlrañas yy confortar ti
cerebro, de mover iuJor,y abrir ^poros^de eponerfeá la

ñL^feUn ^u^ !idad^e^tto^^omoficar€Ti Diofcorrides, Laguna
«oríWib.L. Hotíiios,y otros Aunares} de cílas pucsjaiedoi tomar
ícd. 5 .piant k)senfermos5ó {olas^con-aigiin;küiedc%c<>:rao viola

d% ó de Granadas^ de calabajas, con azuca^fegun pa-
deciere mas bien indkada^v mejor al gufto*

« Por sfoera fe podran aplicar^ pidiéndolo la "tw;ef$i.

dacL,-'-quaJ es ei dolor de Hgacio^ó.de efomagp, elardor
feternovla ftgtyia confortación) ai hígado^ cUcbas par
tedios-fijaios de wem brillos, dcagra^de *eicarolas,de

cndtvias^d€cico^coiief^de^erdoiaga5
5 6 juntos, ó de

Fer.MkyJ |)oi^i 5 ó de rofes^é : la p&to quefc¿w.e de verdolagas
<oosiclas,y arina de.ccnada^có&no desoías ó de vinagre
rolado, advii tiendo íea quebrantado el paíío>q empapa
do i pnsi'. re co e ftos fomos fbbre eítas parte s, para que
no hagandaño,y obren *ncjoí*

$. VI. De lafepmda mcticaé&n mratiu^
que confifi-e en ayudar a el mommiento he-

xfcpor la natHfaUzx^a el ámbito

del cuerpo.

DEfpues de auer tratado de las indicaciones, que fe

toman declhumor,y de la efpecrede fkb\ ^sigue-
fe laíegiinda/qne consiftem ayudar el ippuimié-

toecho por la naturaleza , que intenta bazer , ó haze
Hip.i.>?k a la cutis de el cuerpo , fegundorrinadcaueftro Princi-

pe, pata que afei quede expurgada en algo 14 mafia faa-

luLi



jjjin<tria.'dc los humores fútiles, y viciofosyque laqua«

tácan malpara cuyo tín fe debe vfar de los auxilios mas
:ommodos, y que tienen virtud de mover los humores

i el ámbito de el cuerpo, los qualcsen la común dotri-

ia,y practica de los Autores,y Principes Médicos, ó ion

friegas,y vcntofas,ó medicamentos diatoret¡cos,ó íudc~

tíficos. Las friegas té deuen hazer, y ck ellas víamos en

quaíquiera tiempo de la enfermedad, ora efte euacuado >

6 no eliujeto, por.quanto no mtieuen con ímpetu el hu*«.

mor , fino fcio airaran, y abren los porpsdel eut¡s,para:

que aísí, hallando ti humorlas vías patentes,a ellas cor

ra con iaciSidad,y íc reíuelua* Y afsi íe harán, ofolas con

paños caliuues yó con algún medicamento conjunto^

coalas manos calientes; el medicamento, puede fe ca-

nelado ñor de manganilla, ó romero, ó alücema,eon las

quaUsleiahumaraD,y calentarán ,ó panos, óbayxitas

para tregare i cuerpo.

Mas Jas ventolas fegundotrina ele Galeno, nofeban

de aplicar fin q hallan precedido algunas cuacuaciciies

de fangrias, ni eítando eí cuerpo Heno,por quanto íu mo
do dé obrar es atraer ¿ei centro a el anihit<^de encuetó

po, y citando cite pleno de humores, y naturaleza I incli-

nada a arrojarlos por efta parte, pueden íá atraídoseo

demacia,} ier cauta oé que detenidos en ella^por razón

de plcnitud,y falta de ventilación fe empodreícá, y fe cau

fcn mayores daños. ( Vi íobié el puknonf ó omoplato

devisa -vemofa apBcad^cfbndo ei cuerpo iboo.hazeríe

Ima brande apoítctm)Y afei para fu recta aplicación ¡km

deaáuemr 5y obícT-uar,{vefta,'ó no el cuerpo lleno, porq

ftefta Uefio feínípenderán por entonce^ contentando^

coribaxerfi'eeasrcpetitíys.haítaqueporla^ fangrias íc>

Celf.lib» ZÁ
cap.ii.

Paul .lib. €.

cap.41.

thU

<3al. ".Libe!.

de encuja

»fc !
'

•

Üepcngaalgotír'O: huíuores.' u

Todo Soquaííe ha tíe entender de curanl(,n ree^lar^y";

methedica; poique obligándola necefiícka íepodran

K aplW
i
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aplicar las vcntofás;cütn© fi el enfermo tuulérc dolor dei

cabera, de ga£ganta,ó de ojps, &c. Y no ay comodidad;
de fangrai luego; conuendra echarfelas de medio cuer-

po para abajo para reuek-E en, alguna manera, y hazer<

xnouhniento contieno a el del humor..

Simen cambien para ayudara la naturaleza en fumo
»:mientos,quc pretende.de adentro a fuera, los medican
meatos, que mueven a íudor,,por quantocon fu virtud,

abrenJos poros, y caufando el fudor en alguna manera
csdej^efloelhumür y&r&jado á

(
ei ámbito dceLaieipo,

cncuya execuebnfedebe obferuar, loquefe ha dicho*

de el vio de las venroías,porque no-acaeica,que hazien~~

do cito por medicamentos vehementes,, femuevan los.

humores con precipicio;y auiendo calenturafe inflamen*

i©s humores ,y las paites internas,de que pueden naces
aotablesdaños coa peligro.Y afsi fbn.buenospara cunv
plircon efta indicación, [ como fe hizo con felicidad en
cftá*y otras oeaciones de las paífadas),Ias aguas de bor-

rajas eftruxadas, ó cocidas „© de cenada tortada , añidien»

do de piedra Bczoar en;poluo,e! peflo dé medio real.Ea

la qualpiedra nofolo ay virtud de mover á fudor(con la

quaíidady.que para efto ticne,y no por caliente) fino ti-

bien de corroborar las partes internas, y de oponerfe al

veneno innato , como ficntcn graues Áutores.Tam bien,

fe puede vfar del cocimiento de quinua, cotilos mifmo*
polvos de piedra Bezoar; y fiay comodidad,y no ay hiu

mores>calientes(que no fe ha echo en efta ocacion, auncj

en otra puede ferui r por quanto puede acaecer no darfe

el vicio de tenuidad de humores,que en k prelente expe

rim enrames] de el cocimiento de ceuada,,y de oroíus»

de borra jas,y eulantrilio,y higos [ algunos dizen taaibie;

las lentejas, no fe como puedan maver áfudorjilendq

frias,y fecas,ün duda debe de fer fin peüejito,y limpias, ó

porq'guaidaQ fimüitud eníii fonp^co las viruelas^ 6 por



20
«pe tendrán qualidad oculta para ello , compóngante;

con Galeno, que dize mueuencL vientre, yaísi na mo-, G^*

iteran íüdor)í Y todo colado^y caliente íc tome vna por ¿^
don con algún poco de. acucar,, de partede noche, aire*

cojerfe, ó por l&jTíammaen ay unas.(Puede íeruir como
pc&oral,fi le añaden lamedor de violetas 56 de borrajas^.,

Ó de calauazas)los:tres>primeros dias. Adüiertefe,que el

Sarampi&n ha fido benigno en todos los queüidaban ca-

piofamente,y caliente, por quanto eran euacuados Ios-

humores por rtjionconuenicnte. Y porque puede fuce-*

der, que enuáig^na parte fe pueda hazer eftkmedicamen*

to , del quai vsé con felicidad en íb£ Hófpitales (princi^

pálmente en ios que eran tupidos de cutis p,o&avcr fe eA
tado ael¿ayre>i> en ios que tenían quaiidád nsaíignaja-

dónde llegan los enfermos defpucs de paífados los prin^

:ipios,yaun eala declinación de la- enfermedad, por et
lorror, que tienen a el Ho{*pfta{ílod¡gp,y pongo fu c6*

íoíicion que es en efta fofma;,

Cojeras deíemilks^o pepitas de cidras, de granada
ie tintoreros* de torongjl,y de culantrillo feco,U cantil

kdde vna onza;de polvos dé diamufeo dulce medía on*
ía,dc polvos efe piedraBezoar^ onza, y -medía, de polvos
Je raizes de efcorcioneríi media onza,de azúcar lo q ba£
:are:de lósqualcs polvos fe víaráia cantidad de elpefío

fe vno, Ódos reales (íegunfteren los fujetos ) echada,á
:h caldo de ave, ó en alguna de las aguas ya dichas,por

á noche que es labora en que fe han de darlos fiidoresr.

>bfcruando que el eftómago* aya echo cocimiento, y q
rio menos ayan pagado tres horas defpucs de aucrlo tro

ciado, para que aísi el calor riaturalpuedá hazer fu obra
; íe recobre con el fúeüo..Dichos polvos, pueden feruir

•ara librarle de alguna pefte, ó Epidemia.:.

Dudafe aquí, en que tiempo de el Sarampión fe. a-
ran de hazer las friegas, y las v-entoías

:
?Refpo:ido <0l

Arfa
facnl.
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IMfc.'t • me-
til,cap. 9-

tas friegasfe pueden hazcr en qualquiera tkmpo,ora fe»

para reíoluei, ota para atraer.Pero las vcntofasjblo en

dos tiernposfe pueden aplicar, quaiesfon en el principio

de el Sarampión, c fío es quancio ha ernpefado a íalir, y
en el aumento, quando lo mas- de él ha brocado; sino es

que concurra otro accidente, por el qual lea neceííario

víar de ellas fuera de dichos tiempos, como por atraer

algo de el calor interno cxcedgte,y para refolverlo: para

que afsi fe atempérenlas partes- mtcni as.

PARTE TERCERA.

§ t I. De la vitinia, y tercera indicación,

que confifit en correar los accidentes quejo-

Iremewni defendiendo las partes de la ma-

licia de les humores, s ellas arro)ados>o

de los daños que fe pueden

entufaran ellas.

S cierto endocrina de los Prácticos cónueftroPrin

cipe Galeno, que los accidente s no piden efpccial

curación mas que de la que fe debe hazcr para eui

tar el morbo de que dependeneporque raleando efte,cef

ían aquellos; mas porque algunas vezes fucede que sien

do.de consideración en fu t ntidad, arrebaten toda la in-

tención curativa en quanto,no corno fymptomas íceó-

sideran, sino en quanro fon morboseporque si aísi no fe

hiciera, peligraran de ellos, los enfermos icomovuicra

íiscedido en la preicnte cqnftuucion,con todos los que

enfermaron de el Sarampión, sino fe vuiera atendido,

y

reparado la grauedad de los accidentes que le han acorn-*

paúado, y que ponían en peligro a los enfermos.Siendo

dé fu mtchcíohino fola la demasiada tcnuidad,y

empo-
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«podrecimiento délas hamoxe^henior,ycorrapaotf

fina el conjunto de quaUtladocuka,y amaligna (fuera de

la comun3como dixea el priodfio] quecomo fu perior

ifrodacido fus efectos ícgun las difpofdones, $¡ en ío$

cuerpos hallé: fieado #erdade*o,que raro, ó ninguno dé

los enfermos deseó depádectiyí) vt^,óotro accid&s en

intención, y aísiobferuéjcjue ni todos tenían ctiríos,ni

todosvomitos^itodos dolores de c©ftado%dcl¡iios&c.

Sino ya vno,ó ya oiro; Tacando como por cierto , que

ademas de las cauüs comunes (ya referidas)prdductivas

de el Sarampión, en la ecacion prefente concurrió cua-

lidad maligna corruptiua del mixto (aunque w> en to-

dos] y afsi aunque tos mas accidentes ligan a el Sarán-

pion^comopropiios de el,no en aquella insendonpque

en xfta ocaíion hemos obfemado i no cauíamdo admira^

don, «jue el Do¿t. Hamuzgocn fu tratado de el Saram-

pión no haga -mención de cilos,pocque entonces acae-

ció benigno,y fimmalkíaíu conítitudomni que losprac

ticos hagan eípedal niethedo curaduo de ellos, porque

falo hablan de el Sarampión en quanto benigno , y fin

malicia* y afsi para los venideros tiempos, y paraíü me-

jor noticia me a parecido tñxzx de cada vno en eípecia!,

y de el trodo de corre g ir!cs :
fcgun lo que fe ohlirvó, y

practicó en la prefente oedien, aunque con breucdai

porque no io permite tfte difcuiío,y porque ya lucra c&

tó tratar detodalamedidna,c6tcntandcmefoiocó po-

ner los axulios que fuec.cn corregir íu mayor iaretifiod,

y malxh.

¡ Aduirtiende de p afo, que aunque pongo alguno* me
dicamentos, que piden hazerfe por manos de perito ar

ttóce Boticario, también pongo otros que mas á mano

íe pueden hallar, de los cuales vsára yo ture hallara fn

Botica, y en ocaOcn de poderlos ¿pilcar en los para)&\

Y pueblos <k Yndios, y afsi e£o adueródc? podra $0%

I

'
I \

qtia*



¡I

y,

no parecerá-bien^icjldo/ocÓBEcr a todos con. vnovy
otrosraedícameoi^s, ciexe a los fieos fin ios fuyos* para,
-^aníbcorixraJos pobr^síaedtádos con,cllo%y a
pobrcslcs-baile vn : rcmecüa» pohre^ac i^y de jzacc*
b^ftn'4

4
lefefca.-¿ quiexads aÜ¿áo>la. noticia de cilos*.

Oííffo.

»«

>4¥i

mM a

i PteCQr&CGtQtt.
-

^/antcf--
Vaque naes fácil explicar* que fea cita qiiatfdacfc

¡ maügna^como dudanJos Autores, con todoeíía
^esdífeiíkoíb poefus efeoos; el onoceríajhaziédb.jai
do de que efedos grandes, no pr^menemde canias, pe-»;

¿peñas, sino que debcmcorreíponcíerr a k. intención, jr

virtuddeja caufa.Y afsi de todo el conjuntode acciden-
tes^, dcalgqnos)pfodircido£n>hsenfermedades* fe vie^
ne luego a los ojos la exifteaciaide dicha qualidádjeomo
alprefente ha fucedido rca. nueftra conftkucioi* de ei
Sarampión^ experimentándalos accidentes, tan, inten*
ib$> y gíaues,

;
quales nofe han viíteen otras ocadonc^

y agenos déla naturaleza, de el Sarampionjpacscomare
fiercnlosErpañoles^caece enEfpaña el Sarampionde
tal fuerce, y con tal benignidad, que por nohazer callos

de eljás viejas lo curaa todos tes años,sm; auxilio de Me
dlco>con íolo arropar a los muchachos^ darles>aguas
caiienres. Perocomo qin:ra,qae por ios; acompañados
aya sido talj que ponía en graue peligro a los enfermo*

y en grande cuydado a tos Médicos, no es poíMble pro-
uinieííe de otro pnnerpio^quede la maligna qualídad^
en los mas fe halló gor efpecialalteradQn

5ydif£osiÉioOi

^ io&huqaares^



A%

Efikpuey.maftgti;& quahdad (v <$*£ z& 1*ocacion pre«

fents ¿concurrido^y q^ie liaze las en&rmcdadeá gran-

de,, como íe dize .en k ikrra) fe corrió con medicameo*

tos akxiiarmaeos^&cordíiJes (iaera de los auxilios .de

íaagrtas^poi los humores en^^ife^K^í^fó^t^fe^á
dcomo obrantaks medkamentos-entrelos^utore^

SffiííflBI

rcconockiidoíc foio^quefuvutadcscponcrfóaclUjCor tat^ce»^
roborando, y fovúácando e4 ttnipcraimnu>4€ el cor^r* Aifonf. l*~

|pn 5^ p.tdienda.-clje.nipodrecimientp,4f los humttfesjj* ?eíüm «

&orrupdoE¿xk el raixt

o

>¿ que íutcaia hazx r dkha^ali^ -

.

dad»,

Los quaíesmedicamentos cordiales>oíon |^i<5^§ii:

ca aplicados >o por;adeatro;{>or afuera como las Epiíthe

mas * qiie íe ponen fobre el cora^pn, para que le fortifir

e$en 5 obtemperen, mediante lo eípiátuoío que por los

poi-os comunican por la tranfpiracion: p®r adentro -íoo^

;>>bevidas yo coricerua%&ó..ílas Eptthemas(íegün como
ákkd^y lo poísiblc)fe pueden componer en efta^oen-

pcra.'i»ejor forman
DevtiguentbdeAzdr^y de Fofas IgaaUspartesy de- confeti

don d&yac'mos elpejjode vnrealydepoluós de didMar°á'itó#y é
teff&deftkgramt^mn masg&usídé&Im^Mtitfk Y todo fé

*aa> j»íeapHquetibíoiobre*émqg%0£ paia* defend¿¿* fc
de Jamalkia del&qualfclad: o en eftaforma» De vmm#$*
tamcazada¿a medula exprimida>for vwpanoy? rafmda cogv*,

*asgotas dtrtgmde Jzay ,a m/as^de'Úiamargaritón: frhynefi
^^uh^depi^drmBézmrsy vms^0k^^§^t'Mí^^^f
tlgmarde vinagre rojado^ y tibiocodo fe aplique aleo-
ta^on.De aguas íe puede hazer-tá EpitHema: ¡ Comódera*
ffaxde azjti:^iUrong¡(

ydt^
bhre-tlecra^on» {

^
Las bevidas fe pueden fiazer, ó de lamedores para q

afei tjocauferr vomito eonli cancidat^ó juntos c5 aguas,
qi Mofliere neccííáfio^ siendo musin la &A,h indicación
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de humcdGccr.Tits lamedores pueden (er, ó de granadas

ódc vioktas^ó de borrajas, ó de cícorcioncra^ó de len~

gua de buey 3ó de ia ortiga ( títocs^en cita ócacion, en-

donde los agrios no tuero Gentilidad alguna^or quan-

to Sindicación fac kerafar^y atemperar,por la dcma~

leu* ciada^enuidad^y .calor de ius-humorcsj mas-no dandofe

^fta >
tarrfbien^piiedcnfei.Aiirlosxarau£s de agrios de li-

?mon 3
de cidias, de vinagrillo, en quienes ay vjfttud, no

íoáóídeatetnperais sino deir. pedir el empodrecimicnto

de los humores.) Según par ^aerjc^onucnirjcomo en efc

¿aforma-Dc dichusíamcdores, ó de vno,ó de otro. me-

idia , ó vna onza 3 en la qual iecdaará de fotoos*ie piedra

Bczoar el ptfío de medio rcal,y fas 3 ó odio granos de

los poínos de diawafgaritón. Y k tornada antes d e co.

merecía alguna en ayunas-ó quatro horas dclpucs dea-

wtv comido~y4o miímo fe e nt tendaquando íc hizie re en

íbrrna4iquida5 con las aguas .que diré; obícruando (c ha-

gan gratas al gufto,y- que aofaiiidiea. Puedcníe añadíj

otras confecciones a las bcuidas, como de jacintos, de

AlcbermeSj&c. Según pareciere íc* necettario. Lasaguai

pueden ftr de roías, de boa ajas, de azederas^de ortígas
:

de chicorias, de berdola gas, de efcoxdonera , &c. 1 Oí

cocimientos de eftas yer\3S#roy*ndo de las incindentej

quecn otras ocaclones pueden feruir(como en el tabar-

dillo-o malgrande)por lo dicho. Pueden feruir para k

oñímo las-conceruas, de vioktasyde *ofas,ó de flores d<

borrajas, añidiendo de. los dichos poínos h cantidad fe fu

íada,ydéfpues tomaxan algunos tragos de dichas aguas.

6 de fuseccimientos.

$•-111. D¿ los vomito***) anaa$¡ quefigüi*

ron.al Sarampión.

AVnquelos vomkos>y anciasíea aceldentc, que a

compaña en io común a,l brote de el Sarampión

n<



io cenia intención, y mokflia,quecn la ocadon prc*

tnte han acaecido; pueslíegauan atal extremo los en~

ermos, que ya querían eípirar;fvendo de todolacauíi

a demacrada tenuidad, y malicia de el humor ( aunque

10 en todos acaecía e ftov por darle de otra eípecie el ha

Bor)que decendtendo aeí cííoniagoje inítimulaua para

u expulf)Oii,y aun «para la de el chiÍo 5y afsi íc vian ios vo

tutos de todas eípecics de humar colérico, y ^ie cerósida

ies alúas, atribuyéndole a dkha caula ( y noíorno íen-

:iá algunos nial íündados,a lafrialdad,ydtk&o de calor)

como fe manifeíUuaporlosíignosdefequedad de len-

gua, dolor in.teníodeeílonaag^^ ardor, íed &c. Proui-

niendo todo de la tn-alsda de cuchos humores. Aunque fe

pruevt lo contrario de el aliuio que algunos tuuicron co.

el vio de el aguardiente, de el qual pvuito tratare defc

pues.

Para efte fin ( en la mejor praótica de los Autores*

y obíeruadonde alguno) ie vsódeeftabeuidacuya vir-

tud confifte en atempci ar,y emmendíii: el vicio de los hu ^ raorb-P®

morcs,yfu quaactad^inaalanuoios, y reduciéndolos a tíoa.Erafa.

mediocridad de fubítencia, para-fu cocímknto,v puraq £r*u
;

£rad*

no decienuan con ímpetu al eiumiago.CuyacompolH cap. T ,Mar«r

Con es ea cfta form a, l^trtjlmp-efardado tíftffo de vn mai f Riu.& **

de p olttes de diamargaritón^ $Í$fM defeh éranos-) de lamedor de
*'

*

granadas^ ds berdoíagas de cada yno media cma^Áe agua coegi-

d& deberdolagas^y de ceuadd^ y borrájas^uatro onzar.y luego

-que íc he uia5 íin alterarla,.fczau&n ios vómicos, y las an-

uas, fiende digno <!e admkark -fu eíe&o, porque le-

sauan los do!oresvIa fil4j las ancias(y !ic J$ intrepides de

los"-Momos, que iban alas boticas a faver de que fe com
pooia la dicha poción ; para recetarlaím mas indicación,

que el auer vifto los tfc<5fcos,que admjr arott en todos,)Y

ii.acafo noítr pudiere- hazer efta, podra íbpSir efta otra»

^ue tambUrUue buena» Pettterno de CieruoprepJr^d'j^ jg£

M tifo

Pctr.Mícíia
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Sckenkius mado ilféjjo. de vn r-eal^ di fainos de. ftedrd B/z edr dosgranos^

™M vldoi." 1l4atro> de azúcar media onzayde elcoclmknto de berdola^as^

forrajasiqmroQnzas\yfotoxn*xdL antes, de alimentaría

los enfermos.

Y porque dichas anctas, y vómitos, ademas de la mz
licia de el humor, han folido acecer por algunas lom-
brices5 comoobfemécninuchos5 y en efpedal,en mai
de tres,q arrojaron mas de quarenta lombrices de mag-
nitud^ no difputo, el fi fe engendraroaentonces^ó fi efta

Uan engendradas, orafueíTe por la materia pútrida , ora
por el calor putridenal 3ppx importar poco para el inten

totolo fi lo pongo por noticia,y obferuanrio^dexando
a otro juizio fu refolucion, pues no es pofsibleelq todo
fe ponga en eílebreuc difcuríoyy masquádo losAutorcs
citan ái3en quienes fe puede ver eftá graue duda.)Yafsi fe

podra añidir algua medicamento[como lo hize
) q ten-

ga virtud de expelerlas^eomael.dicho cuerno deCierua

y los potoos de Alexandria,y que con ellos fe tome la dj

chabeuida,.

En el interi n que efto íe diípone 3 no le olvidará de
íbeorrer a el eftomago por la parte de afuera( y mas bien

fi ay dolor ] coa los fumos de agras3 de menbrillos^ó en
paños, ó en vna toftada de pan, no caliente 3 sino algo

quebrantada3aunque mejor ferá alguna ves el que fe pon
gafiia,,

Y si fueremucho el incendió de eftaspartes/como ef

tomago
5
higado 5y vazo,íc podra poner eíte emplaíto pa

ra impedir d incendio.De arma de cenad* media libra,

de poluos de roías vna onza, de fumo de llantén alguna

catidad^añidiedo aleo del fumo de aeras^d de mébrillo*»

ó dé roiásjcon vna clara de gueuo bien Yatida5 y íé ten-

dera lo que baftare para empíaftro fobr e vn paño, y fe

aplique a dichas parresjadvirtíendo no lo permitan mu-
cho tiempo en clias^sino que fe repir a?v mude lueso que

fe

<$*N*M¿



fe sintiere calkate^ Aduierto; que las cantidades de lo?

medicamentos fe pueden acortar haziédoyna receta por

raitad^y afstdegraode, óde quantíofa^fc puede hazer

pcqueña>y eumenos cantidad, fegurela..comodidad para

ello.

íocdyérencias >y o\os.

LAS inflamaciones de cftas partes fobreuiníeron por
los vap.or.esyy aun por los humores, quede el todo
corrieron a ellas ,de tal fuerce, que coníu acrimor'

nia las laítimabany que parecía citaban llagadas, aunque
lo mas<comunfueroninflamaciones. Para lo qual apro-
vechó d cocimiento de malvas , yanten , y eeuada t^f»

tada,pn el qual fe echará v-na&gótas de xaraue de moras5

ó azúcar^ y con elloie barajargaras, eftando quebranta
do5p tibio dicho codmicntoJTanibkn fe pt^edea enjua-
gar con folaleche de vacas,tibia,ó con azucarr oslfi eíl¿5
ó coniola aguai tibia, y acucar, Y slacaíb eííuuieren vU
ceradas:íe puede víardeKcocimienro de ccvada yJchochos
amargos,y xaraue rofadi>>con el qual le lauarán las vlce-

'jrsls-y 6 fegutiíuercn elias fe podran aplicar medicamen-
ros^por manos de algún experto Orujaito,.

^áralos ojos, ib aplicaránynas gotas de aguadera
fas,ó^de yanten, ó de frutillas de chileno la natural,en las
qualeseftaránsvnas ebrilks de azafrán rurni,ó dcCaftílh
bien labadOj,y que quede sin azrire ( porque afeiíe trac
para fc duración) echandolascoa vaa plumíc& de palo-
ma, ó de gallina..

§ . V. De los curcos defangr^ de colera^

qmlofoSj y Cero(os. \

AUnque efíc accidente pedifi mayor ^tendón por a
ver sido el mas principal de qua$at os acaeílk-i on co

«I
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IFracaftor

íib.x.tle nao

ib. conug.

teap.?,.

.

Obfera. i.

¿e vario'..

&

aiorb. & «fe

curat» obfcr

$ Sarampión 5 por quanto no icio fohreuinieron en el

principio, sino en todosív.s ticmposoyaundefpuesdeel,

y casi en todos los cnteimos, poniéndolos en peligro ma
^nlíicfto de perder iavkia: siendo en codos, casi vna *nif

m^ caufa ( aunque con mas,ó menos malicia de los ¿íu-

móresenynos3
que en otros) queíaeia tenmdadjcalor,

acrimonia de cllos^y la ddíinion dcia mdfa inguinaria,

par el calor intcnlo,y quaiidad^maligna deftruCtiua del

mixto , recidentecn elhigado¿losquales deícendier-

do a los inteftinos, caufaró varias efpccies de cur£os,por

<jue qnando laffimauan á dichas partes^cauíauan pujos,ó

Hngas,y dotares, siendo entonces íingüineos , en que fe

reconocía la maliciaré intención de los humores ,y aísi

fe ha de poner mucho cuidado en atemperar per adenu

tro el heruor de los humores, é impedir cite mouímicn-

to, para cuyo fin íeruiá la heuida dicha, en ei §. 3 . obíer

nada-de rodos, en-dotruia,y obferuadones de
:
ios Autoc

rescitadosve%c^imcate<kel dócilísimo Schenkio,el

quál aconfeja en tales calos ( de fcr en el Sarampión ei

humor tenue) in'crafar | como fe puede ver en fus ob-

feruacíonc?.

También es neceíTario defender a dichas partes,y fo-

correrlas en é dtfio, que vuteren receuido ?y afsi para abf

tercer dichas vkevillas es bueho,el cocimiento de la ce-*

uada,ófo leche, con vn poco dexaraue rolado, que ti-

bio fe echará por ayuda, quamas vezes fuere necciTaris,

ydcfpüesítpucdc vfat deeftaotra: de leche vna canti-

dad, de asacar media onzvy-condos claras ce guevos

yacidas fe jante, y fe echará tibiado puede vfarie de cfta

de cocimiento de berdolagas, yanten, anos tofbdo,cla-

ras de guevo, y vn poco de almidón t citado, que fea de

trígono de eftarde manillas,}' pies de camero limpias,ymí

chicadas, que fe pondrán a cocer, el numero de tresfcoa

vnpu£o de ^tos,toftado;
ó vti^ojas de yanten, otras



de beráolagás#-de/pi¡C5 ¿c echo el cocfckr.to, en el caí

do, que ha de ftruir/eechaii vn pedazo cié almidón toí

rado,y fe deshaga:y cítaos buena para dormir; ó efta,fi

itiüaren las vktras: decaído de: aceitunas ion cebo de-

macho5 o vntQ fin iaicon acucan (no pongo otra aqui

para eftos curaos de íangre, de la qual víamos los medí*

eos, porque conuiene no hazcrla:publica,hafta que Dio*

fea fuñido, ó porque no fe eche a perder tan grande re*

nxdio,por quanto fe aplicará fin methodo, q es lo q fe

requiere para fu admirable efeAo Supliendo para efto la

dicha dcfaimcra¿q es eóíorme a la dotnaade Gakne5 y

noporq e s ignorada)conio rabien puede ícruir efta;de fal*

muera celia íobre aguas de roías(ó fus famas ) ó de yan-

ten, ó fus cocimientos, añidiendo como vn calcaron de

huevo de fumo de limones .{útiles, y azúcar lo quebafta*-

r
f
cyo xaraue rolado, como vna ,ó dos onzas* Si rucre mu
eho ei dolor de efiss partes,' es bueno para eík> el coci-

miento de tripas de carnero , en el qual fe echarin

dos claras de huevos batidas, y vna media enza de azu*

car,y aun fin dla.ToGaslasqü3Íes.ayudas,y cocimientos

ion admirable^y obfemados en dkfa'o accidente de cur-

eos dcíangne>y pujo^querfe pueden. ir aplicando ;y fue h

ra de cite accidente de el Sarámpi.o;n,en todas las oca ció

ríes que Rieren necelíarias, fe pedían aplicar, pues para

cite fm fe ponen.

Los polvos, que fe llaman de -Cartagena, fon adtm--

mbles para ios cm eos de fngre i dtfpucs de citar eus-

cr.ado el hixmpr por las íangrias ( íi lucren neccííarias,)Y

defendidos los. inftontinos de fu malicia con las ayudas

dichas, Pero efto fe entienda, que íoio (huirán pava bs
oeafiones, que no huaicre Sarampión,}7 aísí no han teni-

do buenos electos en la ocaíion prefente óc efiaxonflí-

tucion ,ni tampoca otra euacuackm de qual quiera n;c-

dicamentopurgante,por quanto,fe ¡¡mediaban todos

N lo*
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tos accidentes co la atéperaci& «eha,o por las fangriav
ó por los medicamentos atemperantes, é incrafantes,ya
dichos. Como también porque afsi lo enfeno la practi-
ca de algunos fuceíTos de los enfermos, en quienes le cau
firon mayores, y mas granes accidcntes

5por el vfo de di-
chos polvos, quedando concur£oscoliquantes,aun deí-
pues d^averlos tomado, y con inflamación interna,

y

difp^&iones he&icas .con fed* calentura continua, y do-
lor de vicntre(obferué en dos mal fueeffo, vno murio-en
San Franciíco,y otroenel Hofpitalde Santa Ana )y á
mi ver no fue por otra razón, q porque los polvos aun
que evacuaban reueliendo(que afsi lo hazen )no quita-
ban de la qualidad el viao,y calentando internamente fe

adquiriandiíposicionesparala mayor intención de la

qualidad venéfica. Yaísife remite fu vfo para en cafos
de folos curaos de fangre fin el conjunto de Sarampión,
V de qualidad malignaré inflamaciones internas. Conten
tandonosfolo con la atemperación, con' que felizmen-
te fe á confeguido, como dicho es.

Paraconfeguirelfínde atemperar las partes inter-

nas, ademas de las beuidas,es bueno poner íobre'el efto*

mago ,y vientre cite emplafto, que es obfeiuado por
quantoconforta,y atempera,prefente la acrimoniajy ca
lor de los humores, que hazen los curaos de fangre. El
qual es en eíta forma. Co^eráfe vn membrillo en agua ro
fada,el qual defpuesfe molerá en vn mortero,amdi£ndo
deazeite de membrillos, y de azeitunas verdes, iguales

partes^de polvosderofas,y decoral, como el pefo de
vn real, y fe hará emplafto tendido íobre vn paño, que
fe pondra,y aplícaí á fobre dichas paites. [ Vale también
para dolores de eñomago de caufa caliente? )y fi no íe

hallaren todos los dichos medicamentos, vfaranfe los fu-

rrios de membrillos, o de agrás.Omito otros medícame
tos,porq piden hazerfe por manos de Boticario do<fto,y

folo
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ote pongo cñosqucflieron experimentados.

Para tos cuidos de colera, y demás humores calien

ees le pueden aplicar las ayudas de las manillas(que díxe)

y cita, que esbuena: vn cuarto de gallinazo fus eftrémos

e ponga a cocer con vn-pueo de ceuada halla que cueía eneíia conf

f rehiente, y otro de arras toitaao, como también la ce ayutia (lc lay

lada, y no mucho,y vnas ramas de verdolagas , y def- wm
)ues íe cuele,y en eleocimíéto,q á de:femir,fe añada,dos

zl-aras de huevos batidas;y vnpoco de almidón toftado,

y vn as dos onzas de lamedor violadora de verdolagas;y

e la echara tibia, aitiempo de dormir,óa la hora de mas
necefcidad,qfe ha de óbíeruar para el vio de las ayudas,

Tambkn fueron buenas para eñe fin,, las ayudas de qui-

ma toftada, y cosida, con cauciuelas de rofas,y adormí-

aeras, con dos claras de huevos,y almidón toftado en la

orina dicha; como también efta. De vna¿ cantidad de
[eche cosida, azucar,y vn huevo, ó de los fumos de roías

^anten,berdolagas^azucar poca,y mas tibias, q calientes' >

~e vfaran en fe alejantes ocaciones de curaos colericos,co íi

niafehaciicho.
¡j

Antes de dar fin a eñe §. me ha parecido convenieh

:e dudar [ por quanto fe hizo en algunos , de común a- -

merdo del vulgo, fi es que pudo tener aciieVdoJ ficoa

.vendí a el aguardiente en prefencia de los cur^os^y 1 a ra-

sen de dudar puede nacer, de que fue en algunos aplica-

ia,caufando buen efeóto: luego en todos cóuendra.Por
^ue las vozes de dicho medicamento, no corran, corno
corre el,y corrió por muchos,que le.tuuiefoh por medí
:amcnto vniueríal para toáoslos curaos, cHrelo que en
?fte punto fe ofrece,auiendolo eípeculado con eípeaal

:uidado,yobíeruado,lo que en algunos lamento, por
defgi acedos, que fin mas cpníulta que fu guita, ni mas
razón que fii apetito le tomarón;aunque otros lo toma
ron con coníiika de la ignorancia, qandaua atientas, y

fin ,-,
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ífin: luz de el methodo, ni razón délas caufas,daad(>,co
mo dizen) por días paredes.

Cerca de efta duda no heliailadQ.(cnquantoapodt
do mi cuidadoío efiudio) Autor que la terwtnis.trate de
íli reíbÍuciori 3¿ao.csa^lDoa-.Horílios

5que en nueítro
numeroafc¿to Sai'anjpion,duda ceicade lacxibició dé
el vino, y skonuendra en. dicho afe¿to

3 como cambien
en las viruelas, 1 eíoluietido que no. De cuyas razones
me valdré para la.determinación de nuefira duda.

Xas razones que pone para prohibir no fe dé el yh
no, ion-parquees callente, y puede inflamar pitando
.calientes las entrañan Puede atenuar los humores,v ha-»

2er que corran con Ímpetu los humores fütCs*
Continuante con las autoridades de nueftro Princi-

pe Galeno: el ^uaíprohibe íu vio ealas fiebres .ardien-
tes, que .dependen de-i"iumores..cal

í

ienres.>y tenues, y en
las ¡nflamacionc^yHrysipeias. internas, porqde iu exi-
bkion, y vio pueden.a£a^ccrmayoi:es.daños. Luego si

el aguácente es nxascLiUntc que el vino, en qnanto
es lo e/pirituofo deí vino.yeíre fe prohibe en tai cafo.,

rabien fe prohibirá el aguardientepreíence c\Sai ampió.
Lo primero, por la £:úentura,que pide el eonti ario. Lo
fecundo, por la deftemplar^a caliente de las paites in-
ternas. Lo tercero, por que no íe atenúen mas los bu-.

morcs(que pecaron en eftevicio
3como dicho es en la o

cásion prefente ) dexando otras a la consideración de
los que leyeren cite punto.

Sin que obííe el que en alguno, ó algunos fe recono-
cieíTe algún eíe<5lo bueno, porque cite era aparente, y
por algún tiempo corto, por quaco.boluian a enfermar,
con los miimcs.eur50.S5y có peores accidentes,^ porq no,
le darla cal, ntura,m humores calíetes,sino fnps, ó có fus

^ualidad-s podían resiftir a las impreliones de claguar*
4ij¿n*cc;q en tales cafos ayudadle cócedeelvino en feti

te acia



«a de Galeffos y eñe tenue, y no actiuoipor qtianto ptie *r.M«!i. *
& ayudar al cocimiéto de ios humores. Luego fj el aguar

9
Av,v *iib

diente fiemprc es caliente en exceffo, mas que el vinoco luirla?
puede íer vtü fu vfo de ningún modo en taks cafos* (Y *•

üo porefto lo repruebapues lo tengo por rao de los me
[ores medicamentos, quefe baniauenta'do para muchas
enfermedades

¿ mas para aplicarlo por defuera, que pora
áentro, que abuündofe de éi, fin poderfe remediar

¡¡ es
:onfurno de los pobres Yndios,eomo lo experimenté en
« Hoípital en tanto tiempo 3quc fui fu Medicóle cj podie
ahazer dilatado volumen, por a-ver vino accidentes <^rá
3es,y ím reinediojoeqüc murieron) Pues no-porqué en
rno$ aprouechaílc/era buena ía cpnfequenc¿a:íuego en i o
ios. Porque fe debe atender, ai tiempo de la enferme-
iad,a laefpecie de humores, a la naturaleza de el -fajero,

.uardieñte) que en Üotriáa cleGaleno es concedido en las d.Bmu. re
:

ebres,que depenende de tales humores ryefte,ó tenue,ó ícL^ Q Feb*

guada, ynoeonindífcrecion,comoíe vsópor algunos ¿!' cato»
I aguardiente, expetimetitandojque fe inflamauarTinter tr

?
d lQ

-
<"*-

Üín^ntcí por lo qual ni lo vsé,n¡ aconfejo fu vfo,por api
Ukio<

> no fe deben hazer en los enfermos medicinas, eme no
ían experimentadas, con felicidad delosfuceífosjyquc
n contra la razón ,y autoridad

§* VI. De los dolores de cofisdú ímt* to$

""*"

Sre accMentefue de los granes, que acaecieron 5
por

to molefto con que afligían a ios enfermos, pues pa \

f> era&



mm grandes, de tal fuerte quereprefentaban íaaamado*

ncsitueraas[masnala eraaentodos5que tue lomas co-

mún) qae naciadd exercictode cftaspartcs^ae lecom-

primian,y extendían coa el mouLmietoide la tos echa por

kdemafiada;tenuidad de ios humotes,ó vapores acres, y

va]icntes5
quedeftilabaii deiacabe§a,ó alcendian a ella.

,. Los remedios^ que piiedea aliiuar3y corar c^kaccidé-

te friera cielo dicho acercade lasfangriasenei$. tercero

delapartefegunditde efte tratado,que es cimas princi-

pal auxilio para deponer de lacaufa.)Son por adentrólo

mo lamedores de violetas, de bortajas,de caiauaza,eícot

#aknoc 3p. zoiiera^azucar candi (efto fe entiende fiendola materia

L^tAdcl acre,y fútil, que pide elmcraílaríe algo para que fe expc^

la por lafacultad.JjAunqtie me alargue, pondré vna obfc

iruacion cerca de eííe punta, que tuue (fuera de otras) por

fer efpecklifsima, y de mucho documento por lo que puc

de acontecer en otros femejantes calos.

Vm noble matrona de edad confuiente, camofa> y ro-

buík, foe afeóla de la común Epidemia del Sarampión, la

qual por fimo antecedente tuuo fuheruor de humores^

¿uro mas de quatro dias,en cuyo termino padeció la maí

insigne fluxión, y catarro,qno es posible explicar, defti*

lando a los ojosjy pechoytanto q con la tos
?q era molef

ta, parecía que rebentaba,no parándole alimento níngí

no en eíeftomago, por quanto luego, queíe le dava, la

moleftava la tos,con cuyo moutmiento era arrojado.Ca

nociendo el heruor,los signos,y aparato,y que todo efta-

ua dizíendo fer Sarampión, engavia de parar,como tam

bien el que no auia arrajódo nada a el ámbito.naturaleza;

procuré'euacuarlaporémgnasjaunq ella sin parecer de

medico ieauiaeuacuado dos vezc$,pothallarfe molefta-

dade latos , y alguna difícil refpiracion.,Y viendo que en

medio de tan vehemente mouímiento no efcitpia nada
3

Quedándome de mi Lázaro llíuerio en muchas de fusob

íerua-



gruadbnes, procuré ihcrafar,y obtundir el, humor, háa?

tlendofuefioycoo medicamento narcótico, y al inflante

que fe consiguió en eleípacio dé algunas, horas * siendo

afsi, qpe no avia dormido en tantos dias ', feü media hora,

ceffo la. moieftia de la toz, y le halló deípues de aver. dor

-

mido toda Siena.de Sarampión con tanta igualdad, y tan.

ta bondad ,
que libro .fin ave r padecido mucho ,- de otros

-accidentes, y con feguridad de todos ellos..

De donde fe hiñere, q entaleseafos , no fjempre&m
¡ de.-vfar medicamentos calientes, porque eftos irritarán

¿ñas, v calentaran los humores, fino feán.dé aplicar fegum

Wprefent Híp m x

y cofer el humor, quado fuere frío,gruefo a &c. para cuyo
?p

p
cW

cieño fon buenos lamedores de otofiis,dé culantrillo,q fe

pueden aplicaren el dolor de coftado (que también fe üa

maicnla fierra mal grande) 6 juntos con !os ya dichos
5ó

de por iuTambienpuede íeruir fobre los dichos la inedo-*

res, ó con ellos en forma liquida, los cosimientos, qucíe

faazen de cebada toftada , de borrajas , y vna rama de Ix

ortiga; (efto es fiendo tenue , y delgado elhumor , porq

de no,fe puede aüidir el oro fus5ei culantrillo, &c.) que to

do junto, y ealíentito.-fe podrá tomar aitiépo dérecojer

fe y Pot la mañana en ayunas»

En el interio , que fe van aplicando las cofas , feguo

fueren indicadas, no fe.dexaran de focorrer las partes do

bridas con vnturas anodinas, que fe pueden hazer de vo-

to finía! de injundia de gallina , de azeyte^de almendras

dül. es, y todo junto , ytíbiefito. fe aplicara a dichas pai>

tes-JEl vneuento de zacarias es bueno,no :aviendó mucho

incendio ^y efteemplaftro es admirable vpara quando íe

dier? verdadera inflam niacton
,
que haga dolor de cofts—

do, el qualíc aplicará tibio a la parte dolorida , y defc-

pues de aigu ñas,,vaquaciones hachas por las Engríalo-

mo eftá dicho..



4

Cogerse <iecolestiernas
s ( o de malvasfino frshuui-

te) vna porción, y íe pondrán acofer
, y defnues fe eínri-

maan,y!e majaran con vn poco de vnto finial,med¡a oamm azeytc.de almendras dulces, vna yema de hueuo v
vna porcioncicadc vaguéto de Zacarías, v fino ay azeyte
.deaitncndras^hechele ia iapndia de gallina

, y fepued-
.spacar hecho£!r,pkftro ala parte .defdolor. Esadmi-a-
ttc para reíoker, y quitar ci dolar de eicoíbdo , vna -a-
íuna blanca akexta.porí-1 medio de !aefpalda(camo lo
lie experimentado de doíírina de .Riverio , h y pucfta f0-
¿re la parteafccia. Los ddenfivos de aguardiente r-bia
es winbien exedentei-eroediopara. refolve^y para qu5
-ooioio prousene de íkío-cldoior, v no aviendo calentii
U,m comodidad ac fangrar, o de hazer otro medicamen
ío.Otros pudieraponer para eftefin4 tnas'^oiáuc foíid-
lo la bre itedad

,
ios dexo contentándome con ettos p¡ra

que configan ios dolientes fu aiiuio, qtieen c ! ínr.rim po
<#ao eonfulcar Medico do&o ,cpe en todoíocona con
iu atinencia,

VIL Del[acorro de la dehilidad , yfel-
fa de fuerzas , que tauieton los

enfermos,

f A Vnque eíle punto pide juyzlo de Medico dono , áA^* de q catifa pueda provenir en los enfermes
ja dcbikdadjcótodo eíTo5por quinto no hablo -de ladebi
Iicad,q proniene por agrauació, ni es mi intento tratar de

<3ai.ii.me- cIIa,(*no dt:1a q proufene por cania derelóludonjvromo
«i>*J. quiera que c fía provenga del defecto de la fubftañcia cf-

«nup^camofic, yfelica-en quienes confifte toda la ro
«tifies de la virtud ,o de lasfuercas

, que como principal
.ejeepo para cor¿ícgi,U hp curaciones , dcue mirar d M -

dico,



¿feo, pues fia ellas no ai lugarf$.n cmmcffi alguti£.Scr!¡

|n duda íii reparo por aquellos auxilios 3 que depongáis

|Ue por alguna califa fe refolvip de alguna de la.s íuftau-?

áas dichas>para cuyo fin fon buenos I.p§ r£paro£ de alína|

:os fubítanciales,las cofas olorofas 5yq regenera eípititp$¿

;pmPilas que puecien fomentar el calor natural. Los ali-

mentos pueden fer caldos de aves,-6.-1 uft^ndas^quefeíisi

sen de ellas alfadas, fegun el buen gufto, y ppr manas 4? •

*

>«ena cocinera, que fepa.fazonarlas. Las c olas olorpfas,

eran, como vino aplicado alas narizes., y pulíos,ó eirp|i

hiolo con el junto, ó cambien febre el corajonf y ínas^i J

$ la refolaclon,por la qualidad maligna, que entonccsjV

aplicaran las Epitbimas diclias eu el$. a,X)eeíW tgrqerí*

parte.Las que pueden fomentar el calor, feran como pp?
¡tes aplicados i eleítoniagp abiertos por las eípaldas

:on algup^s polvos, de roías,p de coral , no olvidando él

íbeorro de algunasayudkas de c^ido de ave cofida cotj

verdolagas, cebadatoftada D hueuo, y acucar al tiepo de

:écojeríe el enfermo, procurando feconcúie fudio;porqu€

gfsi ferepare mejor de tuercas, advirtiendo, que mientras gaUoc<*M
tíhs no eíían conftant es , no fe ¿puede hazer evacuación pM *

alguna, porque no fea que con elfe debilite, ó peligre ^
ínfcrmojco'ano bien claro fe dex$ entender.

§. VIIL Di U frialdad délos ifiremes^

j del delirio.

E el focorro de eñe accidente no digo por aora na~

da
5por quantopara mejor lugar ci^xo iodos fus

auxilios: si pero hago mención dé el c.n quanto fue accí~

¿enteque acaeció con el Sara mpion^óftK fíe por retraer

ceelcalorconelmouimi nto de los vómitos alas par-

íes internas
, y aísi no era durable , 6 íueífc por incendia

P, ÍMcroó>
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i
M-rcar.

BJver.

interno, q afsí atraía at centrólos et^ritas de las partet

externas , que ¿ora no fe determina;) para que aisr lea a

todos patente fii noticia,que inftando,recumi an a los aa

xiiios-, que pueden íocorrerle , que pondié encilegundt^

di{curío«

Empero tratare de; el íegundoi, que es propuefto enj

eVparrafpjd qualen algunos acaeció como propiia afes

Gion ded celebro.., yeñlosmás^porconfentímiento , en

& quanto folo era alterado de ¡os vapores, elevados de el

awoíí pn--- hervor de lo< humores- hecho en las entrañas, y venas
?pa

&k- n Cilyo focorrojfoera de ios remedios de. ventola?,rrie¿>a?

y íangrias, quedeponen laxauía,,y' atemperan , impidié

do el hervor de ellos ,como he dicho. Es bu^nu dea-nutr-

ia- cabera con algo ,que la atempere ,. y aísi no reciva»,y

padezca por propria afección... Para-eíto sim^n vnosde-

fensiaosfobre la ícente^y fknes,. deiecbe de pecho agua*

da con cocimiento de malvas, ó por-si fola¿ ó de cocimié

to de rofas, violetas ,
o
-lechugas con vnas gotas de vina-

gre rotado , y si MJtfíM la reíoiueion de lo contenido en

ella, fe quitará el -vinagre, y fe puede añidir el- aguardiente

- i dicho cocimiento ,ó folo por defenfivo.cn cuchas par*

tes. Advirtiendo,que el aguardiente ádc ícr butno hecho

•ele vinos , y- no de cañas i porque eífc es pcrnicíoíb ,aísi

p®r 'adentro, como por afiícra, pues conro tengo por ex-

.perieticia,tienc mas Indios d; bajo de la tierra, que aun el

miímo veneno , ojalá. , fe .deíterraíe. fu vio, y la delti acio,

saáque dependan de el los ma y ores intereces, pues no fe

deve permitir veneno publico, porque fea alimento de al

gunos particulares. También ngusco puede aplicarte en

ti principio del delirio. Como tibien es bueno para atraer

alas .partesiñ&riores los humores, no folo por las fan-

jgrias, íivto por !ás lí-aguelas, que fe pueden hazer median-

te los caii' fieos, que lépueJen sfpT'éir en el lugar de hs

fmwváíh^cnúomk íejvbrenf^nt^cüyacenipoící . n9

dexo



tfaco a los Boticarios, y a los quetlcnm noticia drJa O"
ri>gia,para que ícan aplicados ea dichas partes , y. hecho*

por fu orden,por convenir aísu -

§ 9 IX. En q-fe w&porzen almnas

mayor inteligencia de todo lo dic^a^

m eíie Mfcmfoé *

OTO lo primerof»- que- todo' lo dicho fe deuc apli-

car icgun la nccefsidad , y paraje en donde íe halla

ren los orfermo^coníült-andasies poLibie con quientm
ga algunas noticias medicas,-y aísi no pongo practica de
3ndios

3por quaiito eña hasido la quí he tenido <.n el ReaJ

Hoípital de Santa Ana3en donde fueron curados con Mi-
ft

cidadmtichas^yxon^ccptac|ofldetodoiSyCcyiTno4ambíg^

porque he hsch^inanifeftaciofijafiiáeJos-mcdkamentos

-gencrofosvconio délos fáciles yy-;c;afero5¿ que sin mucha, s

diligencia pueden ferapSIo&dos,&gun €Íiüubrcnaman%
,

adyirtkndovquc los-IndiQSjfoadeteaipefefncnto sálica'

te, y húmedos, fáciles dccorromperfcinti:rnamentecüi§

muy leve critpodrccinileíiío:de.huíriorc5,eKpu-eftosaláa

ko ác vientre
, por lo qualn-o: fe ckucn expurgar ton me- •

dkamentos vehementes ,~como-también afiuxos de ían-

gre por las narices; en que fe deuetener mucho cuydádc,
,

permitícadc¿os>-cnloquefiierc poísiblé. Toleran fa¿fm ?

grias en poca cantidad, aunque fraranudus:,bixdvctiá l

renutriríeaun citando héticos có íolo eí vio de' las oiúm ;

cas hechas de cebada tofudaVyrncIIdaeo forma' de Wétí "

morras-, no admite fó naturaleza' mnltitud^de mtdkzmt
ros tópicos: sino los mas ligeros , y íátíle?, Todo lo qua!
^ntendido^íerá fácil eifocorrerlos lácgo5siaque. -palle Sft

'

fro/egun la necefsidad fiierc.

Notoloftgi^^^ <joe todo lo dicho encftedífoaríS •



m quarnto a'lopradíco 5 «b^gtitiavioteiíU fe ppcife

apiicar también para la curaciande las vfcuelasj'por.fes'

Mroreí om casi vna itxifma la caufa, y intención curativa, Qbferuan*
•osiamciMt ^bienio dicho cerca de las íangrias, enel ^. 6. ylode

J a atemperaciQndeios huínores, en el §. 5 . añidiendo fo

lo ei votarlas viruelas con vntosinfai tibio, quando ya

eílan "fbcia.
3
para que afsi fe maduren, y defpufs íe irán re

ventando poco a poco con a'guna pajuela, £si fuere neccf

íario) comenzando por las nías grandes , y no todas en

vn cua, porque aísi npíe (táqpc e¡ calor .natural,

Noto lo tercero , que las cantidades délos mediqí-

mentos han de.ícr conforme fueren los lajeros , y no pre-

*ci{fás 3 como citan dichas,pues no.ferá de ninguna vtilidad

Avie-. ccn los grandes, la que es íolo para los pequeños, ó á el cp

trario, y afilie ajuliaran ala edad, berzas, temperamen

to,&cr que confideraado eftobicivio aí peligro de errar

xn la aplicación de ellas.

Noto lo quarto, que todo lo dicho en efte diícurfo,á>

lo mas de eÍlo,fc puede eíletider a la curación de otras en

fermedades,paracuyo£nfehan puelto las doótrinas,por

fus párrafos.)y afsi tengan aliviólos dolientes. Gomo pa

xa ei tabardillo, que fe llama.mal grande, obferuarafe lo

dicho cerca de las fangrias en el §. zAt la fegundaparte.

Para el focorro.de- atemperar ,y corregirla maliciada la

qua!idadmaligna,lo queft hadichoeneÍ$.2.d*ela;tcrce

ra parce cerca de los cordiales , y Epithemas. Puede fer-

yir para el dolor de coftado, obferuando lo dicho en el §.

2. cerca de las fangrias, y lo dicho en el §. 6. de efta tc$

ccrapartcPuede aplicaifcpara los curíos,obíeruando lo

dicho en .el £.5. de efta parte , ylodicho en,el §. 5. de

Ja fe nmda parte. También para vómitos de cokra^bfer

liando lo clícho en el §. 3. de efta parre.Tambicn pata los

dolores de eftomago, obferuando lo dicho en el §. 5. d$

Ja parce fegmvia.Para las calenturas, y tercianas , obfer*

uando



¡ando lo q fe ha dicho en los jty.de fángría^ de Bebidar
leatemperadones,de ayudas, helólo íe advierte íeexe
uten ios remedios a las horas de deícan$ó? ;no cérea de
isaccefioácsj y fi puede fer,por la mañanáióantes,qsc
enga la terciana. Ydetodo lo dicho íe puede íaear |>a-

a íbeorrer otras enfermedades , ft fe aplicare conformé
aere indicado;porque aunque c'n-cfte difeurfo hablo del

¡arampion
, y de fos accidentes , eftos fia el Sarampfeá

•ueden-to&íUmir ení'ermedad,y ferá bueno poderlas fé'

orrer con algo de lo dicho
5 fi

bien fe aplica; -
•

j
. X. En quefe proponen algunas razónet

jué mowhrQn^cnmplirconla indicción <h

inervar en nl^tm modo los humores te-

nuesyúue en la prefente conflituáon

cdujaronelSamm^wM.
:
': : ''.'

.

' "• '

"

i

AVnque en la común InditacioncuratiuadelSaram

pión, fe tenga por aflentado el víar de ffiedkamcn

:os ca ILnte'Sj- que no folo' tienen virtud de mover los hu *t
I,
Pv& **\

inores a el airibito^gmandoloscomo por part e a conde ?tar,

roaviene , ayudando elmovimiento
5 que. naturaleza in-

re-nta 3 fmo que con fu calor los"adelgaza ,y atenúa, para

que aísi los arroje con mas faciliJad. Empero como ios >

fc

preceptos curativos no deuen tenerfe ftempre por vniuer Gaí- !ib - 'M

(slcSj'cn-quantoeri loptetticular prs£lk£, fe obra.íeaim *?
n 'l

U

el conocimiento de lo que aprouecha , y coo^preht'niíon^'

áclo que püede'daíiár/ Se atemperó etiaígo en eíiacca-

fien dicho precepto volveríais atendiendo 2 la demuela * :

da tenuidad de«!os humores 5 a fc calor, y maladi fpoci-»"

(ion, y §}\®s accidentr-s
,
que como tales caisfauan ^prfa

aver precedido intrafSindolos, y a temperándolos , m^&
;: ' Q • :\kndd



Gal.i.tíedi-

ícr.rcípírat.

c^.13, mc-
¡ch.c.tf. Hip.

4. de vjófc. a-

Üíp„ a. aph.

¿Avie. 5». x<

alendo para ello algmas de e fta razones.

La primera, porque prefente interna intemperie 5n*

ftammatoria,a{>i Je parte de ios humores, como de al¿U

nos de ios miembros principes, regularment *, no fe deuc

vfar de medicamentos y <-[ue puedan alterar calcaran*

do los humores,y tales partes¡en nueftraconílituaonhii

vo incendio iníiammatorio .->
. aísi de partes de los humo-

res,como de las partes principes , como íe vera defpues

poi:
lp que diremos en el fegundo difcui ío* Luego no de-

víamos vfar de ios medicamentos calientes, qcomunmen
te traen los Autores >por no aumentar eiincendio , por
no atenuar mas los humores, por no iaflammatlos^ por
flocauíar mayores accidenres,.que reíultaban de tai difpo

ítéion, como fe vieron. Sino folo de ¡os que atemperad»
fcn, y corrigieffen el incendio, y vicio de la tenuidad,co*

1110 fueron los ineraíjantes.

La fegundá, porque folo debemos vfar de íos medi*
carnearos calientes, é incindentes en la ocaüoíi ?que ay hu
mores gruefos viciólos, y fríos, para que aísi mediante ta

les medicamentos, íediípongan para el cocimiento, yfc
paradon, que intentare la naturaleza,reteoiendo lo vti!,y

arrojando loívícioíb , é inútil. Luego ft en la ocafson prc-

fentc del Sarampión, no fe dieron tales humores "grujió*-,

Inútil fuera la exibicion de ios medicamentos calientes, y
dandofe los tenues calientes , y acres folo íe devio vfar de

los que a.rcmperaban^y.xedircuttádcLÜda proporcionan*.'

ra que aqakca^dofc fe pudieííen cocer,y regular por la na
turalcia , ¡gpft 00 podían por eílar demacradamente te-

nues.

La tercera , que quando de tal vicio de los humores,

íc Jjgtie el que no folo no los regula naturaleza, fino que

por que hazen mouimientos contrarios á el que intenta

cíla5 víiify bueno,caufando accidentes granes.y letales, fe

4eueimpediria producción de cfto£ diiponicndo los hu*

rooresfc



í2
'

flüore$> para que fean movidos por U naturaleza por la #%*.<#©*

parte , queintcnta , y no por la que ellos fe mueuen coa

^auedad, de accidentes. Luego fi del vicio de la tenuidad ]

lafoloíefeguia, el qu: fecauífaflen los accidentes de

:uríbs en el principio condiípeadi© de fuerzas , dolor de ¡ifósrriafBi

titomago mocito, vómitos, y nanceas s con accidentes **>:.';&

(¡acópales. Sinoel que eran arrojados ios humores med-

iante fu acrimonia, por la facultad expjakriz, por las par

res,queno convenia focífen airoj^dos ¿ deviafe iaipcdir 6aí
.m cpm*

jicho movimiento -corrigiendo ios humores con lo con- -líb.iíiip. _
rrario a fu vicio, qual era la atemperación, é ifrerafacion.

kmanl*M

La quart a ,
porqae quando de la evaquaeton de los

mmores tenues fe figul-ra la vdlidad deTu expuldou¿€fa*

pero como abudt.a de-eftos fe expeiicfSm ios buenos , yK

loables, condifpendio de fuerzas , de que le (¿guian dcü*

tunos , é imposibilidad decurarfeíos enfermos tocante

a íu enfermedad , deuen fe cohibir ks evacuaciones de

dios, por quantono eran por región conveniente, con

;o!erancia, y de los humores tales, que devkn fer depuef»

:gs a que fc'deve atenderen las evaqaaciones ,que llama- y.i Brate

aaos ívQithomaticas, para no permitirlas 5 y ais: fe proeu-* #íj>.v!úe.de

•óái detención , no con contorcantes,, ímo con alólos.
xc¿^ ?

^

'

.nedicamentosincraíantes, y;atempcraiKes,con ios qua- ¿.

es, fe corregía la malicia, calor, v tenuidad de los humo pP» u •**

'es , para que pudieffcn fer vencidos los buenos de p&rte aa ? rjb.uk

h la naturaleza, y los malos aiTojado^poriinitiles, dan. ^ *»j*

3ofe cumplimiento a lo que nueftro Principe Galeno a-

: jníeja en íuMethod o,euyas
f
\ilabrarfoh del tenor íiguie

x.ÜKalmenttfeade procuré? con tdar¿zo&r?tsfaerzé(^ Lib.s*.»^

>Ú de ei fincope, que prouien» por tenuidad de los hu- c

x\0XQs)bazer mdsetafa U materia d? losJ.mmwe^áili razo

ñas abajo de c\h\para que a/si no acalca $¡[¡nl&ma 5 ( eífo

)%á€[\^\o) ypue¿iap^e ^ pcocurarfi ehmofbc^) Ocras tnzxv .

íes pudiera poner páracoa&rour ella do6trina,$naspor...

mi



itoccicat.

«jue fe pueden vm^tn lo§ Autoxe% las omito ,fati$fazleft*

do a lo queíepuede poner por objeción ,de que devian
íc r expurgados, y no detenidos, com© también, no hazer
los pecólos por la iacraíacioivfinsertando tenues efr

tauan aptos para moveríe.
; Respondiendo a lo primero, digo , que ía expurgado

tuuiera lugar, cjuando no fe diclll: el contra indicame,que
era cHiiccndio interno, y el.-movimiento, que naturaleza

4ia?zia.dei Saraniplon, que era a el ambico
5 io qual no fe

1

cor^eguia por la purga, pues fueran atraydos a contraria»
p£Fres

3
de las que naturaleza regularmente intentaba

, f
Avie. i. 4 .

afsi no avia lugar de evaqiiárlos
,
por los daños

, que de
tea¿t. i.c.5. dio fe fcgüia;, como enfeña Aviccna, que alguna vez con

viene olvidar e 1 régimen de la cauía^por aíender, a ma-
yores accidentes. "•

• '

I

Reíponeefc a lo fegundo, que por la iri-craffafáon me
diocre no fe.hazian tardos en inovimicnto,ante$ fi, íe dií>

ponianpara coícrfe,y que no dexaílen de recebir el benc
iiciodelanatuialeza, feparando lo bueno de lo malo,
íiend© dcfpues arrojados con mejor orden, y difpocifsion

.¿ el ámbito ,como apártemenos noble, ceñando afsi

los accidentes , que de el mouimento contrario -["al

: íjúe intentabamturekza de £¿lá%) le íc guian , como ya

0. XI. Troponefty £&fo practico para Ud-
plicacion de las dotirmas ya dichas , y

%mayorin



jsen á él Sarampión dichos en d §. ^.dc h primera pát
:e, a demás de que en elPueblo corte dicho accidente .Re
eojaíc pues luego Pedro en fu cama, ó fu guací, y -fine á
regido el víentic,hecharaíUe vna ayuda délas dichas en el

§ . 4. de la fegunda parte ,defpue.s a la noche al tiempo da
¿cogerle, tome fudpr fegun lo dicho en el §,6. de la fei
junda parte.Perfeveran accidentes por la mañana,tienc
alentara, dolor decaheca, y eíta anc¡oío,fangreíe, fegg
? dicho ea el/. 2. y 3. de laíégunda parte.Tiaie dolosa
I citoaugo,a píiearafc algo.de lo dicho en .clJT.y ,de la Dar
efegunda,ó tiene curios, hecharaíe alguna de las ayudas
¿chas en el $,5.de la leganJa 5y tet cera parteó tiene do
or de gargaaca,ó de ojo>,apl¡caraíe de lo dkho ea el § a
feeftaparte tercera , ó tiene dolor de collado apiieamíe
le lo dicho en e! §.6. de eíb tercera parte,porh mañana
timte aii.-igraricg.Mii lodichoaici jM.y >.de!aíe-um
Ja parte, ,a la noche íe te aplicara n ventolas, 6 &ie«*as"fe-

Jffiktó dicho en elJ.S. de la fegunda parte:toma'ridéf-
?uc s -fu íudor como es dicho en elJ.6.por la mañana ama
|§g iediento,tome algo para aumperaríe , de lo -dicho
peí $ t f,de ja fegunda parce. Perfe.ue.ran loscurfos,ob
evuaraíe lo dicho en e! §, 5 .áz la parte 3.a fus horas to-
ne alimento en todos}** dlas,y oe luinafubftancia,co-
nc íe á dídio c n d §. 5 Vde la íegunda parte, a la linche fe

Jpit a el Oidor, hu.gas , y vemofas §? aun no á brotado
frS raíl pión, bipeii ucrsicnlos curios, repkÁ lodi-

m|^ l

I1 1$$^V^ beiádas tn el C 3 .y enei $. .5.

f™? Frt
í

-A >' accidentó que indican maiici£ v ouaii
jchte #m &*$mm w dicho de a $Mm®htcx*
-era parte.Sak bien el Sarampión con rodas citas di ligfn.
:ias,y un á qued nao calentura, alírnentaraíc el enfermo,
f dexarafe lo demás a la naturaleza. Perfeü r a son &f-
¡% $d?i brfrt^ al niura.b^ Ivaír a faugrany paliados ro
¿os fus tambos no ai nada,aWwn:arafe,y procurara a-

.
a\_

.
teifín;.»

.

•

1



hia*

:s¡

temperaríe con tos hordiates, o orchatashcchas de kchc

de cebada, de alliendras, y de pepitas de melón con azii

car, que tomará por las mañanas. Procure guardarle deh

puesdefanodd aire tufta>que pa£n alómenos zi dias>

coma carnes, ó de aves, ó de polios, ó de camero, y no

legumbres, beba agua a tus horas,y efta lea natural , no

beba cofas agrias, ni acedas £&foib guarapo, ci>iCfus,ic->

chc,vinagre~ni fruta,ni beba aguardiente, ni.vino, ni ma-

te, que li todo ello fe obícruare , no dudo configura el

doliente fu remedio, y curación, pues todo es lo que he

experimentado ,y ejecutado enia curación de miseníer

mos,para gloria de Dios, aquien atribuyólos fuceibs,de

xando para mi Los hierros , como hombre de quien no

ts proprio el acierro. Dando aqui fin efte difeurío ,
pero

no por eüo fe recoje mi pluma para feruir en lo que pu lie

reenellegundo d!fcurfo,en qtratare de el fegundo mor-

bo, que íobrevíno a los convakcienres,deque peligra-

ron algunos. Tratando en lo que aleado deíu cíkacia,

caufas en común, y particular, como de íli pognoitico,y

xuraciou.Par a q si acaeciere áalguno,no raltc fu noucu>

como íus remedios*

DISCVRSO SEGVNDCX
Parte quaica.

a . I. En qm fe deferías la ejfenát de elfo

tal accidente ,quefokevino a los con-

valecientes del Sarampión.

Emitir al silencio noticias , que p«cd:n fer vtitcs a

bienconxun,nun<aásKb «cácenlo acuerdo.Ha

(y9
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eerlas publicas, ócotr la voz,6 con ekfcrito arguye f©

\ae liberalidad, que es efc&d de vnd-ííeo ,deci «.ornara

íkn, para que con fus noticias , fe empleen los ingenios

en inquirir las verdades de las cofas , que afsi pue-

den fer vtiíes, y pr oucchbfas s fentir fue decencia quan-

dodixo : EgoqulUMiadinmificUMi^ Mhétt tfoltl y <¡nam

iiudiamvmtra educau, u¡iüímcUrltudevtnU.K^ fafe

atreve mi pluma a correntio endilatada> o)as,uno en brq

ucs ¡o nea liarlo, en elte fegundo difcurícporq publicad»

condlaelfecteto eliuciio ,puedaen algún tiunpoferuir

de aüuio fus noticias ,pcrq vn animo conturbado c&Uü

calamidades*no siempre encuentra luego el remedo de

La mayor, que pudo acaecer a los dolientes fue la \
dcfpues de el Sarampión exprinientaron algunos, auní|

acoftade fus vidas.cn que otros eíearmentauan(quc age-

nos riezgos abren los ojos sin dula para recelar ios pro-

prios,) con los accidentes rigurolos de vna íercanamuer-

te, qual fuelle, no es fácil explicarlo, porque ai males,qü«

folo fe conocen, por lo que acarrean de defdicnas,y ñ C|»

da vna es vn mai,y juntas lo componen^ndudalena vr»

conjunto de males, aisles,y afsi toe, pues iobreurmenda

a los débiles, y deíutuidosM fueses ( mas qnando no

Tienen los males, a los que no ticnciimercas) dauacor»

ellos en tierra, defpuesde averíos fatigado con la varie-

dad de accidentes tormentolbs.Taí erafu
tuna , q si lue-

go, luego no fe reparaban, ¿ran débiles pavecas alavo-

rasincendio , V introducido en los cuerposera yelo por

defuera el que era simulado etna por á dentro: acompa-

fiavanlefed intenfa ,andas , deficiencia de pulios ,
curfo*

líquidos, de cerofa fubílanda , ó de quilola , exalaciones

del todo, fétidas, y accxii S>do'or en los íapoeouuru^de

hi<»id->,y vaco, y cüomago, vómitos mancos, y tt-coíS

iSuál , roüra de íetnejado , y fiuaUaeate i*4os acó

p

'

I
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Anie.rnft.r.

Cal. 4. aph.

4V4.de viA
swat.cext.x*

D. Petr.Mi-

eh. de He-
red.Synagm
vniver. dc'-

&J.D Ucga
a. prognoí'h

^cxt.4.

pafiauan al fuego de las entrañas, y ab meve de bseftrs
mos , que denota en íiiefiencia interna inñammacíon,
aquien llaman los Príncipes,tnorbo lipnico ,ci qual es vn
afctfo prarter natural , en que fc siente aun mifino tiempo
-calor, y frió.

Sigue cite accidente en doétrina de Galeno, y Avicc
na 5á la inflamrnaclon de algunas de las partes principales
originada de los humores calientes, ( aunque algunos di
ti. 11 hazeríe a dupHci humore j cito es de colera

, y flema,
cftaouc coníerualairialdaddeloseftremos

, y aquella q
fomenta la inflammacion, ) siendo la inflammacion, U
caula de que coi rao los humores, y cfpintus á íbeorrer las
partes que la padecen, como hígado, eftomago,&c.y afsi

fepriu'a 11 de íu influxo las partes externas
, y quedan fria~

comoaka&ofe manifiefta (Sí cita fea la propago impío
' pía -lipiria no diíputo, pues fe qay doseípeács dc e]b
que por aora importa poco el (iberias, pin quanto pax
ram -¡nitrito^ íok> puede íl rulr Jo aiehc.)X)c donde k in
foira, que el morbo, aquicn los dichos accidentes siguen

;
ala Intemperie caliente de las partes internas, y que la

es

cauía mate rial de ella fon ios humores calientes, como lo
fon íangre, y colera en todas fus eípedes.

X que rite, y no otro huu eífe sido dicho accidente
en los convalecientes del Sarampión , bien claro fe dé»
tnonfiró,por los accidentes referidos, como también por
las cnct< mías

j quehizé tá dichos Hofpjiaks , ademan
de hb <qre miMaeftro hizodeíupcnororden,roconodeil
¿o por h vifla- rí morbo

, y canias
J pues fe manifcpó, que

el l \f%'$b mpfrém ¿c lunar uro! color ( obferuandofe
Kl m Íí-oí n otros que murl ron dc tile accidente \ aun
sm aveí tenido Sarán píen

} puc s!o unían ottfcrao lívi-
do *v fr?; i4-roro ?litiÍGfa'c ccmcrrifocion interna \<h
tPp^ r rtrsvcu^antesfcineammaronycomotambK;ne&
tms¡$ ervenid* fufufiancia

D pues con íolo tocarla lisera

menee
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Al 4

ente con los dedos, fe rendía, y dividía jffltpfik ÍY c
f*

s anothomias eran luego lacgo, que efpirauan] ím vio

Ida alguna, y que la cauía de tanto nial era la colera^

ngre ,i por averie vifto en todos porciones de eítos hu-

ktits entre iastunicas de eilomago, fio que en la vegiga ¿

; la hiél aparecieffe humor colérico, por cuya cauta, to-

^

>s los dolientes fe quexauari decolores de cítornago^y

gado,ííimendo ardor en dichas partes, Y aqdliapo a *^j^w¡
s aguardienteros, y vean copnq mandaúan dar el aguar

ente, pues folo de hombres fuera de: juyno, pudo íer tai

•ecepto , de vnclauocon otro ckc, peligrando dedK
lo morbo, fieñdo cierto, el que dei Sarampión-, eíí qüá

5 Sarampión, no moria ninguno, fi pero de los accideh
^

isác el, ó de .cite, por" fer maligno ,V grane , ó agudo en

i dfenda, pues los mas peligraron alquarto dia,iino atv

e$X-a^nqae algunos llegaron i el íeptlm o) por padecer

ane principa que le hazia magno ?conio por el conjuti*
. ,

ade<jualidad maligna. Todo es do&rioade Galeno.ím f^
4****

' Enquamoaíu prognoftko,conftade Gakno,yHÍ^ Hip.4.aphé

lüóraces-íer acídete mortaU bien claro íe mamfieftó,por: £¿
&
¿£

c™

o acelerado délas muertes, fiendolos que efcap.ar.on al aph.u«'

>rincipio pocos, no porque fakaílen medicinas , feo por

jüeíe íbeorrian, quando n¿ avia calor 5
que las pudieí*

e aduar , oporque lkgauan tardea los Hoípltales^pof'

jue llamauan paífado'el tiempo aquieneslos fooorriéííen^

f
paíláda la ocafion de fu remedio, y reparo.

Mas porque pueda aver efpcran^a en medio de-íef

mortal cite accidente;, íe tendrá por buen prognoftico,ei

que íi con los autíSos, que dcíputádire^fe calentaren en ej

tohko los enfermos, dando lugar para los mayores, co

Fuerzas, y robciítés, como también no tutilercn fediníenfai

rerábutno,yfe puede eíperar íu íalüd.Dodtrlna csdeHi

pocrates.en lo contrario, fno acaeciere afii ;
porque icrá vV*'' p *!:

mortal. Mas fren medio de -taritps«c&acnttf pendieran

§ reo.



Arie.f.i.tfc rcft confusas vkales^ferá bueno$ que deue atenderle»

2£gs¡k.'ío
poí ferefla--la principal indicación, como he dicho aque

m'm, deue atender el medico*

*.¡..

I

• H-í

i. IL De las caufasparticulares >
por las

gualesfe hizo mas común dicho accidente

enlaprefente ocafion > defpues de

elSarampion*

Demás de tas caufas referidas comunes, y proprias

^ de dicho accidente,ami ver, fe hallaron, y concur-

riere algunas particulares,para hazer mas común a dicho

accidente vefto es , paraaver invadido a tantos. Y antes

de proponerlas, es de notar, que eftc accidente de lipiria

fue común en la gente pobre,y que no ©bferuó la dieta nc

cefíariaparafu reparación,como tambienfe nota, que
dicho accidente, fobreuino a ios que no fueron curados,

íegun reglas ,y methodo , ya propueflo del Sarampion
3

porquanto toda la obra ladexauan alanaturaleza , c

porque no tenían medios para curarfe,ó porque mas que
rían morirfe, que manifeftar fu necefsidad, llegando a las

puertas de la mifericordia , que tiene fu folio en ios Rea-

les Hofpitales, que hazen mas grande,ademas de fus coro

ñas, á eíia nobilifsima Ciudad de los Reyes , como tam-
bién íe advierte , que aunque fobrevino a los conva-
lecientes del Sarampión , no por ciío dexó de afeitar a

muchos, que no lo avian padecido , como loobieruceu
los que üegauan a misHoípitales bufeando el focorro,y fi

curación, kilo notado, difeurrire en quanto a fu generali-

dad,procorando reconocer fus caufas.

Las qtiaks (ami ver) fe reducen a dos claííes, la prime

cafcrá de !as internas, y la fegimda de las externas: eftas

(fuera
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fueradel cfpeeialínflu^odel alremal qqaüfícadojcomo ¡

íiré) fueron el mal vCo*^ fe obferuo de las colas no natu--

ales; fiendo digno de admirarle de vnas caulas tan le

/es peli«*raffen tantos 5como fue de comer leche vinagre

corrupta en fu ítftaneia ( que aísi fe llama )de beber chi-

bas, guarapos,aguaíria de nieuc.intempclUuamente,y fo

bre cofosdifieiksdecücerfe^yenhorasenquecftaua ha

siendo cocimiento el calor natural, y de comer featasco-,

rao íandillas, meiones,kgiimbres> y pepinos,y otra» ace

das, viéndote en efta ovaíion verificada la doctrina de Hi

pocrates, y Galeno, que enfcnan,mover el vientre las co

fas acedas, principalmente las teas,-y aísi teaian Sos flu-

jos de vientres tan peniicioíos. Y no por otra razon5ftno

porque en las frutas, aunque {can frías, y húmedas , por

naturaleza no dexande hallarle en ellas algunas partes,q

tienen fuerza de fb mentó, por cuya caufa ios humores,q

de ellas fon engendrados fe mueuen, y hieruen en los cuer

pos* y como calientes comunicándote con ía fangrejta h

3

zen heruir, y caientar necesariamente ,
priiiandolade fu

natural temperamento , y afsi fe irrita lajiamraleza, y

procura arrojarlos comunmente por ios mtefrinos3e!i do

de caufan accidentes prauos,ó en las paites en donde re*

fiden.
f

,

Las internas foeron la intemperie caliente dei niga-

docente, y origen déla maca fanguinaria,elqual como

en el Sarampión antecedentemente padecíeík por el her

vor de los humores, y qaedafe caliente , fue caufa de que

los foceos de tales alimentos de tan praua fubitancia ? fe

aduftaí&n, v corrompieífen paíTando a preter naturalifar-r

fe, haziendofe coléricos por aduftion, 6 de eipecie de ca

lera, que fe engendra por ella ,
que coníeruados en el cito

mago, v venas miíeraicas,como también en el higaüo/ue

ron caufa conjunta de la inftimmcion de dichas partea

(Y anuyeren la mejor opinión de vn moderno) 4c Eri im-

pela

Hlp.Ub.tA*
vid:. ñ.i?. di

libele aüeéh

n.17. Gal, 6,

aph.com.33

Petr, M/cK
d.8. com. 4»

difp. 7. de

múj eryíip.

Se. defeb
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íangre.

pda flcgm'onodcs, que es eafomcdadtiecha decolcra y
k

"¡re;
*

Los quales humores , no podiendo fcr ;rcpurgados
por la facultad atrahente de ia vcxlga de te h¡d,ó por no
hallar en dios ytilki a ^ » *m irt * - « - - !- - s * - - r ¡alguna

, ó por hallarle devil , na
dando en el eltomago ,vidauan todo alimento

j
que

conjunto coa citas humores acres
5
C corruptos , v malig-

.
110% era arrojado por losinteflinos, caufando en ellos cu
lor, y dolores, por cuya caula.aparecía en muchos femi*
codo el alimento, ó fia cocimiento pericote; como tara 1

bien por vomito , siguiéndote aísl iacommocion de to-r
dos los huítíores, que eran arrojados con notable diípea
dio de fuerzas, aunque en algunos no.eran atrojados,por
vna,

;

ó ®m parte, por iaíutna Múkáad de ias facultades,

y atsií ^quedauán dentro de ios cuerpos
, para fomento

de cftcfatal accidente,eorno fe demoüró por las anothe*
mias.

>Nota*
Fue d;Sno de notar

\
que á demás de fer dichos tíSft

meneos de tai prava íubítáncla , délos guales fe engen-
draron poreipedalesdiípofidoiies, humores tan- vyocU'
vos, fucilen los que-caufaron mas daño ios de qualidad íttj

ríndeme, como e 1vinagre, !a chicha, el guarapo &c. y -fin

'duda no rae por otra razón a. mi ver,uno porque con raí
qualidad inckiua ios dichos humores , que exiftian éa el

hígado,
y partes veclnasjfe hazian mas fíuxlbks

, y quan- }

to mas raines, cftauan mas aptos para embeberle en las

túnicas dd cftomago
, y de la fubíianda del hígado,

que aunque por ía qualidad acre
, ynociiu pudieran

dtimular a la facultad cxpukrh, eftanéio efta detúí,coino
íe entendió, y fe impone, no los expelía

, y aísl fe quedan!
en dichas partes, en donde empodrecidos, por rio vcat-ita

dos,noíolocauíainnlamñArn .nnci^n, fulo auala fiebre,

los dcTmiyos,laaridcs de -lengua, las inqLil-tudes,y fipor
alguna valentía de la í^cplrad er<yi arrojados por los mtéi

tUlOJí
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nos, y en elfos caufavan con el fluxo dolores, vkeras,y

rfolucion de el todo, que exalandofe en partes fe per-

iadelofubíhncial,y efpirituofo mucho, por la commo
ion de evacuarfe juntamente lo quilofo , y por la defu-

ion de todo el miño*

Aliegandofe a lo dicho para mayor intención ,1o cj

a el primero diícurfo advertí, que fue , que en laíangre,

» ma^a fanguinaria fe dan dos iuperfluidades, tenue la v*

a, y otra gruesa, como también aquella qualiidadcotx

raída abutero materno recidente en el hígado,y afsihir

iendo los humores por las comunes caulas, para hazer-^

I la íeparacion cntrefi caufatiua de el Sarampión , pudo

[uedar fuperñuidad gruesa no repurgada en el hígado , cj

untándole como mala con los humores prauos engen-

tados de tales alimentos
,
y caulár defpuesla intempe-

ies caliente en dichas partes. Sin que obfte,el que como
10 ia arrobo naturaleza, y mas quando era tanndema,

porque,ó por paruaen la quantidad , ó por remifa en la

qua!idad,no la arrojaua,hafta que ó creciendo en qnantl

Sad, ó intencionandofe en la qualidad, que prcítauan ta

les humores prauos nueuamente advenediííbs , fi eftaua

fuerte ios arrojaba, y fi débil, no podía , y afsi fe producía

dicho accidente,

Siendo.de todo la principal caufa la qualidad malig-

na, y deletherea, que acompañaua,la qual como difolu-

tiua de cí mixto hazla no folofc diutdieffe entrefi, (no

que feinrencionaCn en fu qualidad, y como las faculta-

des cftauan débiles permanecían los humores ? y ü eran

arrojados.era por cftar ,y a viciados los inftrtfmentos,efto

cs,íloxos ? y laxos, caufandofe de fus vapores , en c! cora-

ron dcfoayos,y confumclon(como obferué envna ano

thomla, hallando el coraron fmfclides,y fongofo* y sin

fubftancia"] en el celebro delirios , encleftomagodolo-

res
5y en eí todo refolucion.

T Por

Avic.vki ífcj

pra»
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Por iodé lodícho juzgo, fe hizo tan comim dicho ac

O^átCjCómpreliefídietido no foto a los convaiecientes3

skio aun alosfanos,y quenótuuierpn Sarampion,porq

itiiiqúeno lohiiuieílcníenido >no por dlodexamosde
tener codos aquel común heruor caufada de iascaufas co

muñes* residiendo los que mejor fe partauan 5 y alimen-

taron bien , y a que no fentianel Sarampión otros, fen-

"tknalgunos de los accidentes, siendo preciffo el tempes

rarlos, y corregir el vicio de los humores, como lo hizCj

por averme dado calentura a los fines de la conftitudoa

siendo neceílario el sigrarme,y aísi libré de los accidetú
que acaesierónjguardaiidobnen régimen paraxoníeruai

me, y víando en lo que pude buenos alimentos ,que á

noaver sido afst,huuiera enfermado gráuementepor lo

mucho 5 que trabajé erí la curación 5 y asiftencia de mil

enfermos.

Dexo para las efcuelas las dudas >quefe ofrecen co*

mummente tratadas de los Autores acerca de la residiua

teniendo para mi veliyaunque dicho accidente no fucifc

vno mifino con e [antecedente ,nodexó de ftr'oenquS
r o a íii raiz,y fub ftancia , quedando de nueftro Principe

üb.i.Apiw
Hipócrates siempre ialva fu.fentcncia.

§+ III. Enqtte fe propQnc la curación pre-

cautoria de ejie accidente 11pírico .

Híp.lib.

A curación de efte accidente» puede fer radical, ó pre

Oai.iíb. de |^ cautiva, de eftafolo trataremos en tftc $.por quan
fan

S-
mif- c - 16 mejores prenenir el daño remediándolo antes, que

acáefea
, y mas qua'ndocs a poca coflb. Y aísi siendo las

caufa* de dicho accidente la Intemperies,que d.fpues dé

la producción del Sarampión quedó en las partes inter-

nas,como también el Ao de los prauos alimentos, drfofc
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quales fe cngcndrár61osprauoshumores?y finalmente ¡b

xjualidad maligna, que quedó dentro efcondida. %rál#

curación preferuatiua, fegun fus indicaciones , conviene

afaber corrección de la intemperies remanetue5vfó delo s

alimcntosbuenos , y de loable fuftancia * y expulcíota*

p deíliuccion déla qualidadtnaligna^

Comenffando por los alimentos ,feran lo*quedixe

en t\§- i. y 10. del fegundo punto , huyendo de todo

lo que es contraído, como en dichos $$* ^uhté > pnincfc

palmen te procuraban comer pan bueno , y buena carne.

(Aqukcs predffo lufpender la pluma de nueítroint^jto,

y bolverla afolo dar repetidas gracias a nueftro Excelen-

citimo Padre* pues por fu direccion>y prouidencia5ie vé

Lima focorrida de loqueantes del Sarampión emprimen

to,para ruina de la Talud, pues come la carne gord^ 3aba

Hanre,y íana^noen colpada* enferma, y acabadadeve-

nir de las punas sin refección de paitos, con liberal permi

Ib para q todoslos crien eaíushaziendas sin pendón al

güna. El pan ya bueno ?y no como antes mal flrmeo^

do, con meícías de arinasvinagre5y sin cocimiento 5yao
eó las buenas condiciones de buenorojala>etem6fuera (k

gouierno, pues fe viera Lima* abundante siempre, el Po~

bre focorirido,, y todos libres de los accidentes sque;a¡e^r

rean los malos alimétosjcomó lo experimentaipos todos

th lo paíTado, y ojalan, üi prouktenbia ,fe eftenclieffe , eo^

rno hafta aquijde Lirnaa fu reparo y y priílmo afleo *m*
Poniendo penas a fus vezinos para que cuydafíen de ik

impía de fus calles, no permitiendo immundbs cadave*

:es, ni dcfmontes irnmundos 5para que afsi refpiraífen fui

ibitudores, y gozafícude las benignas influencias, qustá

ereno cielo les ofrece , que con eflo no dudoíercnto lh>

ibtesde ios lilas acerbos de las pdfc s ) prosigo fu^s,ea

juaneo a la íegunda indicación aconíejo a k>s cow ale-

ientes, y fanos, que si tupieren íed, amargóle boer.sía

i
-

.

b^A'^l

Ü

Ucrcn
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iteren tralor de t©do el cuerpo, o ardor en el eftomago

ó cerca del hígado , fe íangren como dixeen el $. 6. por

quanto aun toda via ay indicios de aver quedado defteni

fianza caliente en las partes internas, como también hu
íttores calientes, pues como obícrue9muchosconefta di

ligencia quandopeníUuaneftar libres del Sar pbn,boi
Uian a tener nueua efloreccnda,íalpullido ó ronchas ,por

quaato con tal auxilio perficionaua del todo la naturale

&a fu obra librándole aísi deeílc accidente lipirico.

Enelinterinvfaran por las mañanas en ayunas de

la bebida dicha orchata, que fe compone de las leches de

-cebada tonada, de almendras * de pepitasde meloncon
az«car. Según enfeñan Bodrios en fiipraótica ,ymiD.

^T

ff% Brauo, y si
?
ácaío no 3y comodidad para tanto,fegun do

cap.7.
'

*
* riña de Galeno de íola la eptifana , que fehazc de leche

de cebada óde harina cocida,eiifbriiu de mazamorra co

azúcar, de la qual tégo experinkia , yqesmuy neceíía-

da para lo s Indios, por quanto los renut re, y libra de ca-

•lenturashe&icas. Aplicaraíe juntamente la atemperado

al hígado, fegun lo dicho en el §. 5 . y sino,efta pucha,quc

fe compone de verdolagas cocidas, majadas con arina d^

cebada con vna porción, ó devinagre rofado,ó de mem-
brHlos,ó ríe arólas.

Fin quanto a la tercer a indicación , fuera de lo dicho

<n eljí'. 2. de cita parte, puede vfar fe de el agua en que

aya citado alguna piedra Be^eoar ; ó echara en ella para

beber algo de fu ííis polvos , ó de los de diam argaritont

Sobre el coracon para corroborarle pondráíe algunas de

las Eplrhemas dichas en dicho $.qué no dudo aísi los bue

nos-como los convaiecientes,si obfctuaien lo dicho feuc

ran libres de padecer efie accidente.

Antes de dar 6n a efle §. aconfejo, por remedio prc

cautiuo de muchos males, que pueden padecer confitlten

bícs pofsiblc Médicos do&os ( hablo coa los de eíla Ciu-

'ftíhtídd
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dadj y no intruíos,é ignorantes,bufquen para fus curado

nes, los que entienden libros , y han confumido lo mejor

de fus anos en la praéfcica, y eipeculacion de los acciden^

tes, y Tus caulas-, no a los que fon Médicos, en el nombre*

y porq ellos lo digan : defengañanfe , de q la medicina es

ciencia, y k funda en principiosFilofofícos,y mal pude en

tenderlo5,qukn nunca á íaludado íus vmbrales,ni fabe la

tin,ni entiende libros, fiando fus aciertos de la fortuna in

conítante, y de la practica fundada en el aire , que al pri-

mer bayben da con todos entierra.Bufquen para la fallid*

lo que buícaí á pava fu lucimiento,y para coníeguir de vn

pkytobuendefpacho,y filos Médicos dodos titubean,y

temen en prefencia de los accidentes, como acertaran los

que no {aben que es methodo,progtiofticos,Epidemias,

compofició de medicamentos*cnfermedadcs*&c»masay

Dios, que afsilo permite tu prcuidencia para nueflro caf

tigo! Ai Confeífcresl Ay Juezes! que ni aquellos examina,

ni aqueftos caftigan de tantos intrépidos la ignorancia,q

acoíta delasvidasfuftentanlasfuyas! Ojala huuiera me-
nos Médicos^ y afsihuuiera mas doctos, y ojala fe pufiera

en practica,die0en en publico la razón de fu ebra^para q
afsi fe ddcngañaífcn los vnosde fu ignorancia,y los otros

de conocer fu peligro, executando lo que Plinio ¡a men-

ta por defcuydo, pues dize &{úMh eft léx>qufpuníat capí

Ulem infelúam MecíkQrum^ndlufn exemt>lumvindi&e\ difeunt Win.tit». %f

fertmlis Hdftrh*& exprlmenta per mortem agunt^ Medico tan*
Je

'
, t& 3f

" tum hominem occidljfifumma ímpuríttas ,
quando fe hac art/u

felaévenlatjvt vnkuique Medieamfeprofitentiftatlm dredatur*

Paííe por confejo lo dicho , y no por precepto, \uq

yafc no puedo governar a el mundo, y folo me conten--

tire,como otros lo hazen,con procurar cumplir con mí

obligación, que confine en eftudiar para lafelicidad de los

aciertos.



§. IV. De U euracionradicatiua de efie

accidente.

cap. 14. &
iÜMO.C.X.

^ i

\

\ ¥

LA curación radical de la lipiria en quanto morbo, co

fifte en la ablación de la caufa,quelo fomenta. En el

focorro,y atemperación de las partes, que lo padecen.

Y

en la corrección de los accidentes ; mas porque la cauía

del morbo, que es lakitemperies ( ora fea erifipela, ó fieg

mon) de las partes internas no fe pueda de poner, fin que

primero fe reparen los accidentes, que pueden dcñruir al

lujeto, como lo es lafrialdad de los extrcmos,y debilidad

originada de el retrocedo de los humores ,eípiútus, y ca

lor influente a las partes internas,fe debe comentar defde

luego por el focorro de las fuerzas , y ablación de la frial*

dad..

§. V. De dfocorro de lafrialdadexterna.

E
L focorro de efk accidente confine en avocar a el ca

j\¡ lor a las partes externas del cuerpo , y fuseftremos

porq aísi fe impida lafufocacion del calor natural, y mor

tifkacionde algún miembro principe;, porelretroceífo

de la íimgre,y eípiritus a las paites internas. Para la qual

fi el fujeto eítuuiere débil fe le aplicaran a los pies vnos pi

cliones abiertos por los lomos , y a el eftomago vn po-

llo pequtíío, que tendrá por algún tiempo , y íino ay pi-

chones,apliquenfeíes vnos ladrillos calientes roícados co

vino ,deipues fe le harán friegas con lammo,vntandoa

el enfermo deftk las fangraderas hafta los dedos, y defdc

ías rodillas hafta las plantas de los pies con efta vntura.

t^Nota. Dc vnguento de azar vna onza,de azeite de manfanilla

media on$a, de azeite de mathiolo vna dragma>y fi todo

tío íc hallare? bailará el vnguento con aguardiente bueno

her*



4*
remido, y caliente, defpues fetapara con vnasbayetas cf

íentes, y fahumadas con almafiga,procurando antes fre*

;ar con ellas todo el cuerpo, yfas extremos,para que afsi

b& atraído elcalor influente a ellos. Tomando defpaes

[eelaguade blugofa, ó decárdofanto , ó de borrajas

na porción, en que Q hecha^an los polvos de piedra be

toar,y cordiales, ya dichosaa quai agua fe tomará calió*

e, procurando defpaes el abriga obíeruaüdo en todo lo

lidio cerca de elalimento , como eftá dicho en fus J$¿q
ifsiexecutado luego , y fin dilación, cipero configurar*-

tliuio, y elün que íe pretende.*

p. VI. Del^aUachndeUca^fadccl
morbo aquienfi^ut dicho^cad ente.

DEÍpues de corroborado elfojeto,y reftituidasaíu ca

lor natural las partes externas fe ügue el curar el

norbo,con los auxilios? que deponen fu caüfá, y aunque

fá efte punto no fe determinan los Autores, por quanto

.'sneceJTario de Medico eijuyeio , que lo .expecuie bien¿

Dontodo, ajanándome a ias doítrinasde Galeno^ y a la

'xpericncia madre de los aciertos, que folo es buena,qiú~

io fe fun Jaén razón, y autoridad , diré el remedio deter-

ninadamente porque lo ciernas íérádexar en-maoiftjfto-

)eligro a los enfermos.

Y afsi, fí acaeciere, que con las dichas diligencias fe ca

emafe el íujeto bien, y con igualdad por todo el ámbito t^Noté*

iviendofe corroborado, y no aviendo evacuacion,que ío

mpida, como fudor grande, ó curfos denaaciados, fe ían ForeCüki

51 aran luego del t ovillo en corta cantidad con el reparo ¡iJ™}^
k vna toftada de fumos pueda fobre el eítomago, emoo caP .Pro?.

íftá dicho. Siendo eftc auxilio el principal remedio para f^^
apk

:urar las inflauímacioncsintem^poi: quanto atempera
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a ^ícaÍorcxcccdcntcdclas€ntrafias,fd quefolo quitad
cmiía evactiandoia.&i*qualle deueexecatar taa£as,quda

tas vczcS'pareci^rc fer-tieceflirio, obfetuando para fu exe

cucion fas tliarcas en el eni¿rmo 3y que no íea ia-rga b eva

cuacion, y oDicruando lo dicho en el §. 3. de la íegunda

parte de el primer diícurfo, AÜegurando con verdad, que
con folavna evacuación hecha en mucíios > que pudiera

traer por ohlbuaáones, no loleíc calentaron, en quan-»

fo fe ventiló elcaiorn aturaVy fe atrageron los humores,

y eípirítus a ei amb¡to
:j
ftno,qdt cüüfeiidcladefiaparonde

todos íus accidentes; pero ello íue focorriendolos luego,

porque uno fe íbeorrian 5 no avia iugar deípues para los

remedios>por lo que he dicho,

f . VIL Del focorro , y atemperación de

laspartes internas.

[jp
N quanto a eft-a indicación, dixe algo en el §. y .de el

¿g primero alicario , mas porquera délo dicho es ne

cetario atender a algo mas* hago efte §\ para manifdlar

ios remedios, q en cite morbo limen para cumplir con U
indicación: porque ademas de la atemperación es necef-

faria la corrobacioi^é impedí no fe gangrenen debas par

tes internas, pues como cotila de las anothomias , fe ha-

lló en todos podriJo el higado/uiflammado el eftomago,

fepro tran!Verfo 3y inteíliuosjy todaslas partes de la caur

dad natural.

Para impedir tanto mal (
gloria aPbs ) compute ei

te empiaíh

o

3 q hize manifiefto por exprimentado, á algu

nos amigos (para que le vtíaífen cuya virtud fi bien fe repa

ra es de atemperar > d. corroborar , k impedir la mortiíi-

cacion)que en eftaforma fe compone.

De emplaftrocomü de harinas vna libra, de azeitero

fado ompluuciuo vna onza, de fumo de agras,y de rofas,

de



te cadavno dos otilas >de asevte de manganilla medk

>nza,de vinagre rolado media onza, de polvos de roías

ios drágala** de v nto flnfal quatto onzas, y todo maja*

o, y molido fe vna enferma de emplaítro , q fe aplique

¡bio en dichas partes fobre algún paño.

De cuya virtud , y efideacia, fon teftigos muchos ^
mdiera í eferir , fino temiera el alargar efte difcarfo;mas

emitome a los teftigos, quefon quancos ay, y afiftieron vale f*&

n los Reales Hofpitalcs
, q abiertas eftan las puertas \ en £ ^*¿

onde por ios milagros , que obró, fe llamó de todos el
g ,comoiQ

mplaftro diuino, y tanro,que viendo los buenos íuceííos obferué e*

le el,er a aplicado de el enfermero aun ant es de que yo

,o ordénale, dando cuenta deípues defu aplicación, para

mayor obíeruacion de el.

Y fi a caíó no hnuiere comodidad de hazerlp,fe po-

dra víar de los fuñaos de agras, de chicorias, de efearoias,

de roías, y de m'embiillos, que quebrantados fe pueden

aplicar: ó eftacataplafma., de arina de cebada dos puños,

de cada vno de dichos (unios dos onzas,ó tres, de flor de

manzanilla el pefo de vn real, de polvos de roías el pefo

de dos reales, y .indiciarlo todo junto al fuego, para hazer

lo en forma de emplaftro , o catapiafaa ,
que fe aplicara

quanras veztsfeíecare.

Procurefe en todo lo pofsible alimentar a'el enfermo

como c dicho con buenos alimentos, no víando ningu-

no, que fea caliente , ni lubrico , porque
L
no fe fuelte el v:

§, 3 . de efte difourfa por las mañanas?
afiidiendo vn poco

úc piedra bezoar hecha polvos , ó los de diamargariton.

Y b a caífo huuierc curíbs , que el calor intenta los eaufa,

ip.c remiro alo dicho en el j)\ 5. de la tercera paite,aüi-

«iendb el que con íolo atemperarfe/e fuelen quitar, para

X¡ lo

<
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lo qualferá bueno vfcn de parte de noche de cfta ayuda
atemperante* De caldo dé avecoíida coa verdolagas

, y
¡

cebada tortada, en el qáalfe hecbaran dos ciarás efe hue-
vos , y ,vn terronfito de azúcar, Aqui diera fin á cíle dif-

curio a no íer neceítarb advertir :

¿ que no pongo muchas
cicas en algunas doótrina aporque las fupongo comunes
V porque no lo é de trabajar todo: dexo algo aios curio
ios, y íiipia por todo el difoluer las dudas, quefdeuanta-
ron, que fon graciolas, y de guüo para todos, que fe pr©
ponen en cfte

jf. vitimoa que-combido.

$. VLTIMO.
E& q feproponen algunas dadaspertenecien

tes almayor divio de los convalecientes*

j de los enfermos^afsi del Sarampio
como de otro accidente*

Holerlus c»

de fe b. arde t

Rondoleíius

cap. de feb.

Syuoch,Pe-

tr.Lop.lib.7

cap. ó. Ya-11.

comm.i. ad

t?x¿.8.1ib.i.

de morb. a-

cur.Reyes q.

8i.Brau,dií-

pur.apolog.

íe&.í.refol.

7.& alij.

D
pión?

VDOSElo primero>6 convendría mudar ropa lim
pia a losenfermos , 6 convalecientes de el Saram-

Luego, que oi la dudado dexé de reírme , y mucho
mas al ver lo practicado de algunos y fin permitir la lim-
piefa a los cafamos, teniéndolos entré inimundas ropas
ljniundamcntaalguno,que pueda fiuorecerlos en lo que
executauan. Porque en do&rina de los mejores Médicos,
noesiiegadalaliiiipiefaalosenfenTiosyyaísieneíla en
fermedad

, como en otra qualquiera hablando abfoíuta
mentefe ¡es dcue conceder. Lo primero porqbe cneña,
como en otras enfermedades , acaece el fudar los enfer-

mos; y de quedarle con las camillas húmedas pueden aísi

conftiparle los poros, y fer caufa de retrocedo de los va -

pQres pútridos a las partes internas , de donde puede fon.

breue-»

<Á
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breuenir mayor daño. Lofegundo que en concederles ef

ta limpíenla /desquita la caula de muchos accidentes,

ly mas ftfon períonas delicadas 3 liinpias 3 y át aííéo)co-

mo es el dolo r de cabera, que. de los vapores immundos

apegado* en las ropas fe puedecaufar ^losukívelosj las

anclas, el calor^y ardor de todo el cuerpo, coiiTe£on,au-

mentó de la intemperies interna ,por quanto los vapo-

res punidos., que de el cuerpo enfermo íe exalan embe-

bidos en las ropas , fon caufa de que los eípiritus vitales

fe qualifiquen mal* de que fe detengan los vapores, y los

excrementos, que a el mabito fon arrojados , de que por

los poros no ib atraiga nada puro^y no íe puedaexpeler

por ellos loviciofoj por eflar tapados con los pergami-

nos knmundos de las camiiTas.

Y a&i para no erratenfu redo vio* y adminiftración

fe obfemara lo primero
?
si end enfermo la apetece y pi-

de; porque entonces fe le deue conceder, -^mím nommíh in

iuíoenák¿gteüs J ne ilti adverjí , in obdhntesfian t» Lo íegun-

clojsi esÜtódecrctütio ,>ó en quehaze ,ófe eípera moui-

miento deiamaturaleza^porque entonces conviene eítar

nos quietos srn mover á elenfermo, porque folo coavie

ne: mnnhcontwre amm ^uUícere.'ho tercerosque con ta

tío cuydado, y prouklencia fe múdela ropa;, como es de Hip.4.aeur.

parte de noche, antes de cenar, x&iiente
,
y faumada con **»

alucemajaromerojeílé cerrado el quarto,y defpuesle íe

coja,y le abrigue para q no resina alterido alguna el enfer

mojiíio vltímo & puede acomodar a los covalcdentes,y

afst eños como los enfermos fe pueden mudar ropa lim-

pia, fegun íu coílümbrc,a que fe deue atenderjporque aurr

quesera malo elmudarfe ropa limpia (
quanto mas que

no le es ) folo por fer coííumbre fe deue per midr,por qu i

to es ley ? y naturaleza, a qúefe deue atenderlas con ella

% recrea^y no resive innovaáo,N¿¿?? qu<? confietafmt/r/iáe ¥$.;.

terkra yj'nconjmtis minas tmbarefoleniX finalmente;cons-i-

derem

.<*••:

.1, at



:ren la neeefsidadde e! enfermo, aquicn k focedlo algu-

fio de ios trabajos nattiralcs^dexaranlo sin mudar? Me pa
rece que no: pues porque fe a de negar efle aliuio a los q
tfian del mifiuo modo por las vniuras, y otras cofa$,que

fe hazen.

Dudóse lo fegmido si los conva kciemes íe podrían

quitar la barba, y pelo? A lo qual rcfpotido que si ,obícr-

uando elqtiefea con agua envinada, v tibk, ó a punta de

tixera 3 y todo lo antecedente dicho cerca de la ropa iim-

pia3para que aísi íe libren de dolores de cabera, de inílam

maciones de ojos, de garganta , y para que íe dé lugar a

la reíblucion de ios vapores^q aícienden a la cabeca méí
dianteelbcrnor^y calor de la fiebre.

Dudóle la tercero si las convalecientes fe podnan la

barias manos ? A lo lo qual reipondo que si 5 todas las

rezes qae comieren ( lo. mifoo íe entienda en qualquiera

otra cüíeimeoad ) <Hites,ydefpues con agua tibia, y en

vínacb; poique aísi coman con mas gufto,y no haftien ei

alimento al verle con las manos puercas,y porque sin mié

do lo hagan, me valgo para persuadirlo ele efte exemplo

palpable, ademas de vna razón .^ que periuadefuexecu-

cion.Si conviniefle todoslos dias fangrar de vna , ó de o*

tra matio,ó de ambas 3no las mojara el Barbero con agua

calierte , y las bañará, porque afsi íehaze dicha cra-

cuacíon? No lo hizierao sin miedo,de que si me hará mal

ó no? No ayduda. Pueshaganfe efta cuenta todos los

te razón la oue lo pcrluaoa.w ^k *^ -i' - v\" "7 r-

—

de las manos, como per las plantasdclos pies fonarrol

jídasmiid^^fiTerfluidadesdelasqueexiacn en laspar-

2£*tí tesÍnternas3
íiKao(lnoíclabaren 5

fcquedaranen dichas

Sfc5S parres.ccmo ^es^ífeto^^eotra
que detenidas puec en eaUfai S

raues da*0S>Pucs Para c
.

v<

tarlos ¿abeBÍelas uan.os.
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4?
S\ñ que ohíle claque algunos c&fermarón por iabaiv

íc las manos. Porquexíio acaeció por elpoco reparo de

poneríe ael aire defpues debañarfe, ó por otras cauias,<ij

fedexanemender,y aísife obíeruaráei recojerfe,y el que

fe haga confultaftdo a vi Medico , y en todo guai-dando

la coílumbre, y necefsidad„

Dudoie loquarto, fi ios convalecientes fe podrían

bañar,quedando con e alentura habitual? A io qual reípo

do cómodos los Pra&ieos^en dotrina de Galeno,que ie ^ c

pueden bañar ( nocftandolos^ueiipos llenos, no avien- ¿. <kfank«

do humores crudos, y dlípofidones infiaaimatorias)porá Í
uen<i

;í
,4#

-

de oanaríe ic liguen grandes validades* corno derdngt- Mercacs«^

rarfe,dc homedecerfe^y delibrarfe de la fiebre he&ica,pa «*«»*•

racuyo finíe diíponen baños de aguafinipteróde com~
puefta.Rernkome a los Autores praáicos ,y -a Jo que co-

munmente fe base conforme es la indLcadon*Danck> fin

á eñe diícurfojmasno parando rni pluma,porq cipero paf
lar adelante en lo que otro ninguno hafta aoraápuJto
la fuya, dando de todo a Dios las gracias, y coníagrando
2 fus diuinas plantas el deíTeo de feruir en caridad a los

pobre s, qu¿ por las cerranias habitan, fin el confcdo de
tener remedio en fes males, y dolencias, para cuyo fin fe

ahecho cite papel, y no para coníeguir gloria mundana
fino la eterna, qye cfpeí o en las oraciones de los que fue

ren facerridos, con efte mi corto t:{ttidiofo caudal acule-

nes fuplicono áie olviden,pidicndo poda (alud de c! p;a

doíb coraron > primero tnobil^ que guió mi pluma
, par$ $

efte trabajo. O quiera el Cielo fe eternize fu íaiud.

Ftvatjjf ¿ternaspturimafecUdiis,

/£_!
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5ISCVRSD TERCERO SOBRE
la eííencia ddafeóto regionaUy

patriode verrugas ,, y de íu

curación.

LAS REGLAS DE EL
Hcthodo obferuado^y reducido á

apios de lamedieinaGalenicar

INTROnvcCIOH

O toa^r pediendo ra beneficióles cautiuar los né
blesiaeros de.la líberalidad: comirakarle,es díla

tacloscamp^de.íupoder,pprquüqüaDto mas
:de^ríbáievn4pn3tantoínas- íe extiende ib dominio.
jiraeLSoLeoíi.Eef^tido buelo el dilatadocfpacíode el

^níverío^y fin &iga$*d¿íu íi^íbieomiiniea íusluzes a qmm
os abitan vivientes debajo de fus eneras ; porque no íu-

p fu liberalidad ver n&ccfiidad de fu claridad , fin diflri-

•uirfoen lüdáostáyós 5 que laaliaien :-qi^ifásporeíIcfeíio-

>lo estenido pot iüperior (o domimo^quko pormímmé
!&ral de los Plañeras.¿^
I13CO vn drícretO ) vHgque müridmmqtieít^hm§m$¿kmm*

notñt anlmantia 3 &JD£usbabhat£jlohh¡mk&$m$&r&&¿wn^
enefea; • ^ .-.

. . . : < : ,

•* •

.

* -;Coni oíSoI íe comumcok et ema< SaWcHiia^ para aliéNobfa

an fupervor Planeta eí^fíi^a$áfil^^
Éfó ) como Sol atendiendo a las'dolenrias de:k>¿jwivf¿iie*íc

es pa^tíciparks el-don de la íarádaid

ítifiia i
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fufria fu Ubérírticlact compaclua ., a tender necefsldades {¿r

'remediarlas, pero Tibien fe advierte , la fanidad vó Talud j

¿ftuuo en las plumas, 6 porq a fu i miración fe empléeii las

plumas(y no ícá vna íoia) en exercicios de la lúnd:&fan!«

tasmpennis^b peí que í\ ay glumas que de (pojan de la falud

en las vidas, que quicaa, aya plumas ,
que la den en la (a-

nidad 3 que ofrecen ; mas a defer con ei reípeóto a el <f////,

como que defu diurno ftiberfeapropno ei Cañar •>&/&(!->

, Utsh}j>en$hel#sa DcceftomnhwAsÜa.

Á el^ues co tno ádiuino Apoío? y verdadero Medica

ofrefeo t\don,y e*i-fu-nombre lo comunica tulpkrma pa-*

Taei común beneficio 3
porque alsi^nc libre de el cargo en

ocultar el talento 5
pudiendo Tacarlo ú tez , y no diga. V§

'homlnly qul talentum k Deo ccme&tiwfuh ierra defojjum ahf*

¿otídit? porque no& libra de culpas ci que oculta losóme

dios medicas/que puedea femir. para la vt ííidad publica

In¿éntifieiere(ái\oUco\'niOy) harte wedkafe.contaminante

jjulcumpo(slnt mvaré^nollni^& temeriUH yCumvokut rquf

prffl¡xrentí¡^mi. .Siendo .digno de dezir-e a} q ocúltalos ;

¿remedios* i© que £;u*to.®vidio al Poeta Homero.

Ififelket venías Mufiscomltatus Homere

Sí nthil atiuhriS) il>U Homen/oras,

Yafsi me á parecido tratar a lo ultimo de efte diícur

Ib con Rderando quan pecioíamentepaflan los que pade-

cen de las Verruga^afc&o regíonai>y parioyAe quien n<n

gtm Autor (en lo que alcanza mi eftudio ) haze mención
!

jfcgun acaeces, y es en (w eífenda en eftos Reynos(no porq 1

juzgo fea ignorada funaturalesa , ni de los antiguos Mcr

(dicoSj, ni de ios preTentes >
que con particular deTvclo fe :

empican en la vmverfal afiftenda , y aliiño délos en-

fermos ; OnopjGT lapoca^cnimodidad dep^enTacn que

pudieran dex ar i nipreífas fus memorias,para padrón éter

ne¡ dé fus letras de efte , como de otros accidentes, y de

foírcmedios)inJagando con toda breuedad la. naturales

z$



iñ\ caufas , y curación de las Verrugas
j
por quanto dízc

alguna conexión con el antecedente por fer vn cfedto

cutaneo,ajuflandome a los mejores principios de la facul-

tad medica 5 y doóirina de los Médicos do<Sos dicipulos

del Principe Galeno 3dcxando en tan gloriofo aíTunto a£
femada la primera piedra, para que los artífices médicos

doótosloeleuencon fu ingenio a fer Templo de fus £h
trias.- A'^wJaeniiú dl^h Iluta reciplúncrtmeninm^T avarmn *cae¿i

Mignata poJ¡effc>rem> nififuHlcetur^ chUtir.

1 í

»i -

Ü
"y., .

í. i.

.' •

"' > !

¡

£.
I .

h

^.Vidiuid 4 I f

i.cap.4.

En quefepropone la definición ,j deferipcia

délas Vermeás,^
i . . k

E.Ste nombre latino Ketrncajcsfi losArahes,y algunos/
M<in¿r¿

/Autores modernosjfignifica propriamete las partes ?.ePiíu.

rnuocntes délos montes5de dóde fue cogido para hgnifi- y
asauc - Iib*

rar aquellas eípecies de tumorciÜos pequeños vy humil-

les excrecencias 3 que acaecen elevadas enferma eminen
reaelcucrpohumanojpor quanto no fe halla en códice

friego algún vocabÍo 3 queSasíignifique 3 yafsi fon defí-

lidas las Yerrugas 3
/w vnaej^ecie detumor tsféqaeñtielospre

•Mistúrales y que -acaecen a si'cuerpo humano en la- emlaeneifc

iefu cutís.

La qual diñnicion fi bien fe repara [como dcfpties di-?

re] foio puede fcruir para figniíicar las Verrugato tumor
illos,c¡ en Efpaña acnccen,como otra eípc cíe d. tumores

uréter naturales ,pequeños,de los quales, en quanto tales

ratan los Autores citados, con ei Principe Avicena. Pero iíb. 4. f. 7:

10 para figniíicar, y explicarlo particular, é indiuidual de *raa-3*c«W

meftro afe&c^por qu ato en eík nueñro accidgte ay cania

>amcuiar3que las produce en los mas de los que llegan a

2 los
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Gal. deart.

lo$pa*3}esrei* donde fe contraen ,y c®mo quien* que cf-

to*nó acaeka en Efpaña* paesno le tiene noticia 4§ g lio,-

ni íu produáon es tan generaieomo en ellos Rey nos^aísi

conioüy algunos áccidtíntts proprios de algunos luga-

res masq de ottos^como m Álexandria la ¡epra y kEkfan

r/^&^LosBroncelosv6 tumores de garganta eníos Alpi-

nos^ y ennueítra* Indias enel Cuzco) la Pti/tsQn losm&

tes Pirineos? y en Roma , fegun Galeno los catarros. EÁ

oí Val ^0Y An$co->™ Ingiat£j;ra«L& fiphfc Hung&ica&n Vtigxia*

ub% prog- y otrosde que hazen mención ios Autores.De aquí es,q

mojx ,Hifp. folo feruirá para la convenfenáa de tumores 3 y no para

lo efpetificatiuo de tales tumores regionales,}' patrios de

eftais paites»

Por lo qual me parece fe abran de difinir en eftá for-

ma, Esvnaefyecfcdet*fmres pequeños (en lo mas común)

freternavaraks^ueacdefceriaelcaerpo humano po* las mas par

ttrieptxtremídá^

los 0^kM[^i!^1^^¿f^^i ^ y atetafdjlamia ^ú%urf*

^Ái^t^^^^^^w^H ^ikMemionada de la ¿jitakdad

ftandyofimUik los vimos d? iospara]es^ha:ze>fc prejuzga* di

*fer tumore? emmmentt denomlnams V*tragas 5
p&r lafacal*,

t#dtxp#!f>:íx irritados dé'ellas.

La qual definición fi bien fe atiende no folo explica

litípede de morbo, que coiiífauyen Las Verrugas depe

deates.de loshumores: (
qae convienen coate de Efpi

ña en quanto tumores) fino que las diltinge en lo particu

lar^ydiícrenciahquccftáenícr producidas de los vien-

tos regionales de tos iagaresen donde fe contraen por iá

prau^qualkiadycomo diré defpues.

Y porque mejor fe entienda lo dichones dcGiponcry^

fes Verrugas fe pueden conñderar>ó como */*&%ócoma

*fe&o\ ti íeconuderan como efk$o faponen caula, y mor-

t)o interno, al qual (íguen, y tíft le coafideran como/^!

tifom*& accideut^ fi'fc confiderancomo^^fc coasde

rara)
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:QS>fe fo&ll&ndos elpecies de acciones ; vnasyqpeproe#~

Jen*de íus-qu alidades manifieftas -T.

y afsi íe atribuy&va!

eU&%como!eL calenc ae al calor , el enfriar , a l&ftialdad*

?¿c~mms ay ^aunque j&tfHp$(#!^>%^ífli^íiteMÉ^iflft

dkhas qualidade&4v4os mixtos^ no ibn atribuyda*%3tm
imiiíeáiataní enté5 sino a otra qüalidad > que sigue cier t

o

mododefuíboeia^ yaBiíellama/quaHJadooilca
D ó 4- De h¿c *'-

%hrls<mílnis^ por quanto obra como mas Í^P^norvvían- ^^ s
^*

do como ik iftíkumento ->>yude vnüyáde otra qüajídád Medici
r cra<9t

mantfitíl3*ó.de ambasjsiendocompofsibfes paralapro- ^^-"^í 1 *

ducci&a deiiis erectos^caya eliencia en qa§n®ignoraaa Gai.& vene

(e llama aculta 5oo porqnefe ignore en quanto a ,Í|| efe^
;

BÍS -

tQSjSiQoep q^piíQ.no es explicable íegunes ens¡ niifoia^

aunque fe conslua con íctpenor* y difunto concepto > que

^tesdemas^ualidadeside el qual orden fon las de los ve-»

ücéios , lá dedítfíebre maligna^

y

rl& de e Ltporl?0/galicd>,

-

de las quales^ratan las Aurores Médicos. ,

Suponga tambicn j que aquellas cfifcrmedades,fe di

*en 5 que-.procedeni^/^á/^^^ x que bq dependan í&

ttft€%fffri¿$v&t¿tt j ó dcsimple empodieciaiientoysinp^q

nacen de ots&ca&fe ims aira^que vicia, y qualift£&m&tk»

fiíbftínciai 5 y qualisrariuodie el cuerpo humano , o ;'#<íus

biumores t enqaanto viciado^ alguna de fo miembro^

^lindpaksypo obrandoen el porler caliente, f^aht^
nieda,&Cr sino que como tal quálidad oculta , ahkrlsor*

dinU
5 lo vicia > y modifica mal;yde que íe sigue el preter -«.

$atura]ií& tfe dicho princr^ $fci el afeito

preter natural > que fe ilaiiüamorbo aht4-fu$Mrf¿yco%<f

trario arladífp<>$4orfcnü^^^^ en la deuida

temperie, y fiíbftancla^^mal de.ksp^tés;yii4entes^

fifi
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te

*•»

tit qtisüto df'iEto* no reduciéndole a efpeclc de quaíw i

<bd tnanifieífoíü producción , ( como fe dirá defpues)fé

n

ácue reducira la cípecie de morbo de las parces simples,

que consifte /^¿¿//¡^m^yjes la razón
,
porque los mor *

bos, que fe denominan acota fubitancia , corrompen U
febíküda viviente mediante las primeras qualidndes,por

Jas qualesdiíponen a úí^to qudltáúve^ para laintrodu* *

clon de taltcrmá í pues efta lefio íe conicrua mediante

las difpocístoíies conipofsibles eoñ- t^lfórma; luego si pa
ra que la táiibrmá le introduzgi

5
íedeftruyela temperie

natural3 que tira la divposteion eoñferuátk»a : de la forma

antecede nte, y fe pone la intempene ? q ue es la conferua

'

tioade ia forma preternatural dcítruüiua de el tempera- :

nieoto qualitativo de la paite viniente; en dicha intc-m-^

perk*
?
ó cae! m o.tbo D que confíitu yesque csifthitemperky

conslfttrá eficho afe2o preternatural dependente aqnat¡~

tétte ocuha^é' ¿ tdtd'fnkjlancia,

Que 'el accidente de Verrugas considerado como afc

do para que conftituya morbo a t ota/u¡ifl^da^úC fe de-

ue colocar en !a linea áemorboln intemperie de penda de

qualidád oculta, lo prueba la razón, y lo manifiefta la ex

peneneia :1a razón a mi ver es, porque aquella fe dize en-»

ícvmeásd á Mafukfldnacti que no depende de algunas de
laloP\

.
, las qtíálidades primeras 3

como defrial dad, humedad 3 &c.
Idiuid.hb. *

r i 11 r j i
"

»
'

%

: .de dííien- (aunque víe de ellas para lu modo de corar) por quanto

Fernel.

£
,Vid

i

fu & conten Vnas vezes íe halla cotí vna, ó con otra qualidád,como la

¿«íar!
U

fiebre\ que (abemos c ensille er> calor por quanto (<:n la

Maroja se- mejor doctrina) siempre fe halla con cal qualidád. La h¡-

*:"* „ A dropecia, en la frialdad, v humedad, &c ni tampoco con

!& ai.ij. sifte ce simple empodrecimiento, por quanto co cite no

fe halla todas las vezes j
que fe da tal morbo , si pero en

otro mas intenfo (y aun sin el) que no con efponde a las

primeras quididades de los elementos, procurando siem*

¿re fu deíúnioii , y deífeuccipn de el mixto ?
que es efcclo

corref*



*0rrefp6dientc á tal qualidad oculta. Todo lo quai le há¡

Ha en el ate¿lo Verrugas, pues es cierto no dependen de

qualidadmanifiefta,pues ni fon calientes, ni rriasj&c.por

quanto con qualquiera de ellas fe pueden hallaran! de íini

pie empodredmiento de los humores, pues fin efte fe puc

¡den dar, ftendo cierto , que folo íe hallan en otro mayor
Xjue es la deíhucion total de la fubíiancia , ytemperiesde

miembro principa!, y de los humores: -Luego las Veiru-

«gaSjque con fíituycruiicho morbo a tota ¡ubjtanclalnintem

ferie, dependen de quahdad oculta, dtíoris cuáirús
3 corno

explican los Médicos,

La experiencia nace de fu curadon,por quanto dicho

^morbo de Verrugas
( patrias, y regionales de que habla-

mos) fedeftruye mediante medicamentos , que obran có

qualídad oculta, ( en el mejor methorío de curación, co-
; moíe dirá en fu lugar) y no por fríos, ni calientes, ísno en

qüanto opugnantes con íu qualidad oculta contra las díí

poQciones conferuativas de la forma , que las eonftiu*ye

en el (Ir de tai morbo a totafub/lancía dependente de qua
íidad oculta. Sinque admire el darle tales medicamentos Gai.n,Gmp

que gozende efta virtud, pues como coaita cié Galeno fe r
c,m' r

* f
hallan dichos medicamentos^ cada día íemaniríeíUn fus üb.dethena*

creólos, que eran ignorados, pata que aísi fe alabe iá éter
& a:i^ ia i0*

na íabidura de) altifsimo , que los crió para aliuio de los

hombres.

A (tentado, pues ,que dicho morbo fea tal 5 y que de
penda \le la qiulidadocultau'eíla advertir, que dicha qua
lidad para conftituir éípede de. -tal morbo , es-neeefíario, ¿af.Ufeir»*

qiiv hihieraen algü'ri principio, 6 parte viniente de don- p!
^'JV

r^
de fe comunique y afeóten mallas otras, que conítin\ye*i c.'fí.tili.

larabrici, y cómpofiicíoil humana, fci qtud ( en io que en ^focuk.nae

tiendo
, y d'xando quejones kiúe% orro que eíbfeitío ??£*. i .

ientc,y origen dejos humores, por quanto citando tí- doa.^¿cw

tos viciado* (como ¿ rcccnocido)no puede nacer de otro

A»
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icn.y. trad.

mf.

fmncipio 5 quedeelvIcio vyperuercíondclubfhnda de
dicha parte principal, pues es neceífario ,que viciada eífc

tu fu temperamento quálitatiuo, y fubítantifico,v¡cie los

humores
,
que en ella fe engrendan ,y los quaiifique mal

por la qualidad, que en ella refide, y afsi viciados ion dif-

tnbuydos^por el todo para la nutrición de fus partes,quc

jreciüiendoiüSjComoprauo alimento, no iosemmiend*

íucalor* aunque como puede los convierte en Innutri-

ción de eilas;en donde coaceruadoshafta fu ticmpo,fe pro

ducen los tumorRUosparuos>que le denomina Verrugas

por la facultad expultrix 3
que irritada de fupraua qualidad

procura íu leuamen*

Influye mucho para verdad de lo dicho, laoblerua*

don, de que dicho morbo de Verrugas aprehe nde , ó le

introduce en los que eftan afectos de el morbo Galeno,

(que es lo mas común) ó lea por la analogía, ó íimulitud

que tiene la qualidad de las Ver rugas con la de el mor*

bo galicojó porque en tales fujet os halla difpoficioncs,pa

ra íiuntroducion, que vno ,y otro puede íer, por lo qual

notodoslos que palian por dichos parajes las contraen,

y fon afeitados de las Verrugas; poique sifueiafolo poi

paííar por tales parajes,© quebradas,todos las cótraxerá:

y acaeciendo lo contrario iblo le deue atribuir a que fun

símiles dichas qualtdades, ó que preíentelavna,feinter

dona la otra .par a que fe produzgá dichos tumores.A de

mas, que los que padecen las Verrugas fon librados d<

ellas quando fe curan, con algunos medicamentos , qm
fe oponen a la qualidad gálica, tiendo de vna , y ot ra ca*

vnosmilmos los accidentes, y signos, como diredcfpue¡

y afsi fe deuen considerar dichas quaíidadcs símiles. d<

vna mifma efpecie. Con que baftantemente queda expl

cada la naturaleza de dicho afcéto de Verrugas patrie*;

regional>s¡n que admire carecieífen de fu noticia nutftroi

Priftcipcs por no av*¿v llegado aellas, partes*

Pera
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Pera dtra.alguno^si dichas quaüdades fon simüesjca

mono fc produce otia qualquieya efpeá^ de tumores de

los que produce la quaüdad gálica , y folo* ádefer efta de

pcqiKñuelos.A que rdpondo,que efto, ó puede prouenir

dejo particular de dicha quaIUad,o de la difposkió de lo*

humores, para pioduciiíéeíte, y no aquella enfermedad

Como íevé ai la ga!ica,y finaíiuexe,q no ay implicácia^ea

que con ellas íe froduzgá oí ras efgecíes de morbo, comq
le dexa cntendcr,puts put de padecer aun mifmo tiempo

tai parias,gonoreas, pultulas,y inflammadones , sin que-

por elfo 11 niegue la cxiUencia de cfta qualidad>producíi

ua de las Verrugas? como lo áenfeffado la experiencia , y
larazoaaqai^a fedcuecftatv

De U§dtfínncm$di Verrugas r yrfefkf

fí?nor*

PAra l&curacionde eftc afe&o haze poco ? al caflb el

conocer fus dííerécias accídenciaks; si pero convíe**

ne mucho el ten v r noticia de las eíícnciales, que propria^

mente íe cojen de los humoi?€s¿de que dependcmfus d¡it*>-

rendas fe pueden cojer de fu forma, 6 figura, ó de

la materia* Las que fe cejen de la figura Ion gran
des, ó pequeñas (en que pueden convenir con lasdiftré Aviv.jotg*

rías de tumores dichos Verrugas^q^e acaecen en Riparia- t¡^u£
y de que hazen mención con Avieena los Autores,) y afsi u^uiu.i&e

vnasfon dichas Acrocordones , cuyo piee-aque eftriuau^cs
u? "

tenue, y ddgad%,y lo redante de íüxuerpo de mole , y
magnitiid;aquieoesyo llamara por fu figura en vocablo

mas conocido Fíenle^ por guardar efia figura, fe gü tengo

pbferuado en algunos , y quando fon afsi, fon pocas las

que acacñjor» ykhalian enú cuerpo humano, Otras fon



pequenadas, que traen consigo cícrtomodo de comerá
&á¿u 5 íemejante aelquecaufenlas liormigas^y aísiíHla?

maran por eftacen (ación ,> que cauían Hjtn;4cia^y mas-

claro Formkdeu Otras por fer ancbas, y firmes en la emí
nencia de la cutis, so ícmejátes a h$/?¿fajfahucias quales

eílruxadas fuelen dar alguna íángre,y a eltacípecic k pue
den reducir, las quejón nombre propiio llaman los Autd
TtsTj'mids por guardar lalovma de cita planta afsi llama
da, y los clauos,que diztn Elo$.

Las diíeruiáas 7 que tvazen a mi proposito, foin las

que le pueden -cojer de los humores de que dependen sic

Oo,o<el vno, ó el ocio viciado mas , que otro humor d'e

las dichas qualidades. Y aísivnasíhn piuiitofas,qdeperf«

den de la fiema ,que fe coaoce,por ler algo blancas.Otras

melancólicas, que nacen de la malancoiia
D
por ler en fu co

lor negras, ó plúmbeas, ó decolor obicuro.Qtrasfon fan

guiñeas, rojas, y que parece brotan de ellas fangre.De la

colera no tengo obferuada eipecie alguna,t»as no ay ira

.plicancia, en que siendo eícrementicia, ó mas grueca de
lo natural, pueda caular dichos turno* es.

Advierto por lo que importa (como diré dcfpues)

que los humores .naturalmente fe contienen todos jun-

tos tn los vacos mayores,[ que le llaman venas] y de es

Hip.lib. ¿«tos pallan alos menores,haftalos vltimos, quefe dizé

capilares, para nutrir, y alimentar hsp¿nc*,cóiivirri&t

dpíe en ellas en lasfubitancias, y carne que componen el

cuerpo, y no cada vno de por si, sino debajo de la forma

<i¿.4.c<i ^c fangre (enüendafeeftodelos humores naturales, aun
que también Ioscícremenuciospor cípcchl prouidenda
de la naturaleza pueden pallando por todos eftos caria*

les fer arrojados a la iuperfkie,) y afsi aunque Ú¿ vean ta-

les colores, no nace folo de tal humor, en quamo lepara*

do de el conforcio de la fangre,sino en quato cbtv j-iuíio

coa áxk¿ la viexa, y denomina tal como melancólica ,íte¿

uuúca,

Gal.in rom
& Üb.cíJ: ele

meritxap.i.
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paraii»triíto£tttts¿tjatSU
«¡muladas deíuqualdad arrolla fuera tal humor, para

conftituir dicha diferencia deU^jugas t$ aunque puede Anic. !«#»

fér, que e©moalinjoito íuperfluode dichas partes,puede
íu**

conítituir*umore$5en quantoesinas de lo que ellas han

BiencfterpaTaiu ¡nutridon , como acontece en algunos
i

tumorcs^4fehaxeivpaulatíno modo.* elcomo fea,dexo

a los curloíbsj mientraspaflo atratar de ios fignos de cite \

accidente*

Los fignos ¿le cfte !acci3e^teíbn vaos , proprios, y
otros conmínenteos proprios fon lajláí&ud , las horri*

pilaciones,y Jbbretockvclaverpatíado j>ortales lugares

que juntocon éftár átelos -de Jo galleo íe puede venir en

conoámfcntosde ellas. Loscomunes Ion ios dolores de

juntnrasjlafebrkula galicsuLas anfias;>é Í0quieuades3prin«

cipatrnente depoche,y finalmente iodos los que acopa*

pañá&l'mjorbo gálico .Los qu¿ks3¿ruiran para conocer (i

las ay, aunque el masdeímdefus fignos es el aparecer

algrnia, ó algunas Verrugas,y afsi porque ellas fe inania

fieilan,*iQ es neceífasíofatigarnos en los fignos.

yo JL. Jl i. •

Us caufas tffectwa, y Material dt

Verrugas^m quanto R£gtonoUs.

las

NO ay eflc&o producido, que no t enga fuprlncipío,

ó cauía ck concet vacion, y de producción.Y fien-
Arlftii0íeí*

dolo las Verrugas , ande tenerlo,(como tas de mas
enfermedades j yafsi fus caufas fe reducirán, a ínter-»

na :o material, de que dependen ,óaexterna^ que las

produce en los parajes en donde fe contraen. Para hablar

primero de efta, por fer las mas principal cnefte afedo.

£s neceífaúo áiponér, que los parajes, o lugares endon-

&Q de



H: fe centran te^eVmgas^fvnavqtfArááas3vo )oy&
dasypor las^uaicsíeíaje a li áfflfa erycuios llanos ó cea

tros,quefe íianian en lengua Indica Gttaku fe fíente

demaciado calor, que obliga aíaiar *y adtfabrlrgarfea

loslncautos paffajeros, y en iüs akos^qne miran a la Siep

ra,íe fiente írio poret aire íemno 5 aisi dichq, por cuya

r^on vulgarmente: fe dtze# ¿res enconados,, p#f>tpiíi

€D enmay paca,üiilanda 3ft perciben diueríá^ temperies^

de ca!or 3 y de frió* Efto aduertido,

* Dirá alguno fu bietidoíe a los c^Qh d%P$dñ caufa pro*

duéimás lasVeimpsw dichos parajes, es eí inflaxo de

a-gun cípecial Planeta .que predominando en ellos altera

ios humoreside que fe producen las Verruga^como aeae

fie en muchas. enferniedades, que ignoradas fus caufas

fe recurre a l infiuxo. de los Aftros.Y mas quando pone-

mos en eñe accidente qualidad ocult

a

3 la qual pu ede pro
ucnirde dicho- imitmo. foa«*Jtó

Perocftcfendr(<imrvev)no puede íuhíifiir5 porquan

t o fpn diuerfoslos parajes en donde fe contraen,y de:dii

tanda ios. vnps de los otros, y no puede fer3 que el nu*

mero Pianeta^queen efie lugar exifte v«g. Cana exilia

en va numero tiempo en Santa Olaya para producirlas: a-

demarque ó tiene mommento, ó no : si, le tiene, en c]

nempo, que cxnlc aquí jlolo'las producirá J y no en otros

lugares; en donde fe producen del nilímo niocfo, en to-

. dos tiempos* y horas; sino nene mouirniénto, sino que

res, en que ai cuchos mconuiniéntcs, como fe Ücxa er

tender*

P<

que

los qaales producen las Verrugas, en quanr o uiciadps de

*4

aer-

}ero yo(ced'enao al mqov uñe o^ tcñgó pcrsiiulücTs

la cauía no es otra, que los Vientos de elYos'parajeJ



yo

U quiHdád oculta, qué Cnsí tlcneny reciben de los ib í&

115 os parajes, que comunicándole a los cuerpos por fus po

roíidades araradas del caIor,que haze en dichos lugares

ios altera » hallando en ellos diípoficioncs dmiles para fu

introducioníporquáco eftan mal qnitliikados* y viciados

de la quaiidad Gálica en ellos exilíeme, que incenfiona-»

da poríimil,ó¿yucladadela quaüdad3
qüe comunican k>$

vientos te niaaifieftacaelU.cfpeciede. tumores masq
en otras>aunqu£ no ay implicancia en que fe produzgau

otros efcdosj quefiguen a ia qualidad g*üca> pues puede

acaecer ademas de las VermgaSjPuuulas,.Tatparia^Do^

lores-&c, fegun fuere la efpccie de el morbogaíicOjó mas

ó-menos arraigada la qualidad gálica en tales fujetos, co-*

mo mas, ó meaos diípueíiosloi humores para producir

cite ó aquel accidente?

Que dichos vientos participen, y rengan en fi dicha

qmilidad oculta, y^ó como tales produzgan eíta enferme-»;

d¿d M¿^que otráj bienclaro íedexa entender, pues no
obran por friosycalientes &c. aunque como tales altere

y. dlfpongan a iosfnjetos, para comunicarles la quálidad

oculta, que en ii tienen,.produátiua de tal enfermedad, q
no reduciendofe a ninguna de las qiulidades manifieftas,

es neceííiño fe denomine tal qaaudad oculta, por qaan-

to fu modo de obrar no correfponde a ninguna de las qua

lidades manifieílas: ayudando para cñola grande altera*

cion, qne reciben ios cuerpos en tales par:) jes del caloren

el plan 3 Jimo,ó . Guatee d¿ dichas quebratts, y del frió en

lo fuperior, y mas alto de ellas,, findeudo aun animo tic-

po quaüdadcs contrarias: ocomo dizen vulgarmente

vientos encontrados; entrando vnos y tupiendo, lo que

los otros calentaron, y reióktian». en que es mqlcítada la

natur vleza.ppr quato los vapores,que para a fuera fe m j

uian, retroceden para adcntro,y afsi te alteranlos humo*

ees, que .c!Jan viciados de la qaaíidai ¿^fi Frc &Mr&h
jrca

i-



Hip. perto

pKor.

yemofítts irritada launsnilcca áefu mordacidad 6 vi

descorno procurando vencerlos y apanarios desUos
arroja a el ámbito áel cuerpo en ¿onde detenidos por
griií^os^o por £Ítar itupída la cutis, ydéla cn&sporos5
(aunq puede acaecer refoluerfe por tenue el hu0ior,y aby-

erra de />orosla£Utis,y entonces no darfe tumor alguno^
ícnclcuadQs en forma eminente, que es propriamente

Vermum vocablo latino , como dixe al principio.

ÍHo admirará ninguno,el quezales vientos produiga
diclxa enieimedad(icgun quehallan difpoficiones en los

cuerposj)
y que tenga dicha qualidad,ei que con cuidado

repagare en las doctrinas de Hip.yGal.que enfeñanpoder
producir los vientos diverfas enfermedades^ fcguníon al

terados de algunos vapores, y fegun que hallan en los

cuerpos 4iíposicipnes^ ó los difponen con fus-cjuaUdades

par$prodi\cirías, y aísiproducen a vezes tercianas, a ve-

íes quartanas,y otras3cur£os3catarros &c. no por otra ra J

gasino porquátJt? ti ake enquáto cftá puro y no altera-

do de qualidad^sirueparalaconferuaciódeia falud,mas

si participa d^^lgunasquaHdades prauas y nociuasa la

naturaleza; o por el tcrruriOjófercania de lagunas de a*'

guas rebalíadasjóporcofas podridas &e. que lo alterl

en fu íuftancia, o naturales qaalidades
5es nociuo parala

fájud y conferuacion deejla , induciendo difposiciones

morbofas en los cuerpos, dixolo Hip.con elegacia;Cá aer

Wv. ük Ac inquina mentís fienusej}^ quibus natura humana ojfeuditur y6a~

mines ¿grotant. Y como quiera que dichos ain;s, ó\vient os
eften viciados de los vapores, que el Sol eleua déla tie-

rra en dichos parajes ('nue sin duda fon de minerales, ó
de antimonios ,ó de aíurre

5ó de alcapan ofi,) nociuos a la

re/piracior y a los cuerpos humanos, por dernadadamé
re calientes: y en lo* humores , y dichos cuerpos fe hallen

difposicioncs aísi externas,como internas^porquanto por
el calor grande detales peajes, fon ararados y abiertos

fot

fekib
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fus poros,como kmkié ptor^fta* Internamente mfcda
dos de la gualidad^álica junta *&<á vicio«ic Icshuífiofef

en qfchaíia;fe comunican dichos vajKJres^ódayre^óvie-
to can Jksporlosjporosüel cuerdo ^c^nt3ro 3

en don*,

de fon introducidos, y detefíido^yp^Í0s^y4'C5frk)s,y ftf

ranos,paííando|>ara los altos de dichosparajes* <juedanH
dofe dicha quaiidad en los cuerpos, que s k tiemj>o def#
pues de auer alterador los huiníH*e5

3 íiazc feas* c&osafc»
rojadoscomo nociuosaiafi^i&ie^ííiedkiíte la fásol*

tadexpulttíz,y afsiton poducilas <|chas Uorugas.
Explicada la ¿latuiraleza de Ja cauta extatta predia^i

imdclas^Jei:rugas,r^fta aoratrát^^M^^ta^atjpé
ion los humores, de que fe engendran^ dependen: $>e*<*

eítosle deuen confiderarcn dos fnaaerasjOxti qutoto
eftan en las venas; y afsi fe hanComo caitfa antccedettt%
ó ea quanto eftanm la cutis^y carnc^que en tonces ieham
como caufa conjunta de qué tales tumores Verrügai, re
faltan*La qualcünfideracion ¡puede fetór para aplicar

los remedios,pues de vna como de otra caafafe puede
tomar diftintaindicacionen orden afaexecücion: y de ef
ta cauf% quefe llama material^ interna,ci>n juntado ante
cedente refultat^como ya dixe,ia dimikk&ydiferenda
dc\p> Verrugas *pues fiando el hpmor tal, y de iquedepl
den,íbja ellas de aquella efpecíe,efto es ÍYelliumorfcs mdab
cólico ion días meiáeolicas jfi aematico,iai(melias&c.4
fe conocerá porlos colores,que ellas tubierea,pues es; ciec

to coneeruaríe en el genito los accidentes, que (e dan eti

el enerante, y teniendo color negro ó plúmbeo la mt*
laácolta, blanco la flemas y rojo la íangre; no ferá mucho
lo tengm d^s>prinápa!mente,quádo no fe ha daJo co*

mpcion de forma fjftandal, que es la que lólo pudiera

variarlos accidentes*

Ce tflV
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curación pnc^tiVAdeUsT^irru^as

€liápareGidoícr vtil poner cfte$para que aísi,c&

jIq que en ei ducercfe evite tan gr*nüe,y, mokfto

íccidentejpueses dVtto*que ' todite las enfermedades fe

pueden eukanfi ponemos de nueftra parteJos, medios»,

que impidan faititrdduecion: que ninguna fojema fe in~

troduce, si fe impiden las difposidoocsmediante las qua*.

fcíífe introduce >,y como quiera quefé puedaaeuStar las

quehmm para cotura.erJasVerrugás ,ícraMeno elpancr

ks,y tamfeten fu preeaudóm,

Y si el modo de contraerías e¿ por paífár porr talti-

parajes,ya que;»i> fe puedaeuirareftoy aconfi jpr . el que

cmllegandoaxalr^lugafes procuren no deíabrigafcv y
afsi npíerá afeétodosáe la quafcdad del ayrc,skio quajata,

fuere pofiiblefe afcíigucaaunquc sientan calor, que mas

vale íiidar, que tocer,comodfee vn ada:gb,y quanto aa.

tespfocpraran/alirdc eftas parres coneeruando siempre?

el abrige,medio tan eficazque coaf^^^

do muchos desontra&rlas...

Proc$rará&q?Jc-elagua fe cueza-para-que aísí íeptfc»-

rifique de algún vido, qua puede auerparuclpado de ta~-

les partes, ekalimenso fea; bueno y de fuftanck loable,

como^ue^carnero, perdizes,&c.

,

No admite deposición de casiaacn fú precaudon eftc

accidente, sino c&quc fe sientan antecedentemente mal*

quaüíícados de la qualidad gálica, que entonces aiikndo

ele hazer viaje pauaeftos lugarcs/erá bueno cor* cpmüitd

de algún Medico, óCimganoDoiflo^ratarde fu extirpa

cíon, y curación con los remedios que -para elle fin fon-

apropo$ko ? que co^i eíU difigenda van fogueo* de con-

tra.



traerlas , y no ftilbuetio temendoefte accídente,por na*

éürar¡o,pa(aracontraer ©tro , que tieae. similitud coneli

(¿ anvc dixe) qual es é'áé tas Verrugas,

Acuerdóme aúerfcydo enla vida de mi Patrón Sard-

io Thoribio^ue latiendo -a visitas el Ar^pfeiípad^y: ¿Sil

do neceflario el pafar por eftós parajes^ mandó atodo^

fes familiares Ueuaífen consigo vna bolsica d¿ &ümay
crudo, y afsi no las cocrajfron^sumvno,que meno^^ció> Díofbfi^m
el rcmedb.Si el fóliman tiene virtud 0,110 dé pecana dé: prx£»t. W*

:

efe accidente nolo ovillo m Ausor alguno* si E^É^6^
diré, que en..opmlónud^ algunos íe apik&i liáÜN £fz%»

breel pecho ó coraron, como remedia preeautiao-de l¿i

pefte 3
euyafa9ones>

qacacoüúmb^odofc: el coraren ae£-

tosvaporino finura ia aireación >db^^

far el contagio. Mis otros repugnan íü vio por quanto ,ib^y%*r

no esbueno pv>ner fóbre el coraron veneno a^uno^e-
|medeaItcraitecomolbesd¡Sonm^íi;y afsife podra ^
tribuir a miiagro et preceptode tactivo kmto Arjobiípo >

que quilo taz¿er de veneno triaca 7 p.ira librara lasiuyus

de tan praua qaatMLid,aunqnatüi^niéte julgo^ueda pre-

ílruar5
no folo de efe accidente, sinode lapefte como ídM

hizo Adriano Póntiíiceeavna peñe que comóen Kou¡3¿

«laño de 1 5 J^j

De laMiración ra* las

A curación redirá! de las Verruga^ enqniínto nvate

jiales consifte, enla dépocición de la cauía antecé*

d^tue: en corrvjir ti viciodeellá deftruyédo la quaüdady

qqelá acompaña ayudando el mouimienro de la natura-

leza; y en extirpar las Verrugas en qqanto fon tumores ;

cutáneos* >

Vi, 1

o
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oap.ir.

¿a!, lib.'i..

aphor,cqrn

.

Medí, c . f

.

4«&.¿en ,^.

era vi, ¿-.cap..

%

j&ap. .4.

Gal.'ft. de

fang. xnif$¡-

soa,,

.Gal. U1>. %
eap.ji*

Euíhdvlib.

S.cap^o.ío
grat.Üb.ilc

pc;l.p.4.c»

Augen. Sc*>

nert Mi ro-

ja iib.i ic

ícb. maíig.

Para^mpHr ten la pri^raüfldicacÍQ^ a de%*/
tozuelos iiumoi es p^áóen quantidad>¿xn qualk
dad, si pecan en cjüalidad^ídca diítinto auxilio :5que qua

¡OQipcan en quatidad, jorque á pecan er> quanüdad,o
jautos todoS>quc hagan ^mxuá Jw??Ucker , piden ier
^acqados^por la íangrb,ylo aufaok entiede de ia ple-
mmé0Hndw^eito^exedo 4e al gun humor>que e£
^COíijuntocon iaíangre^mas ú pecan enquaiidad,pkt£
ier expurgado^Éíto íiipücña,dudaíey si los que tiene Ver
rugas íepodranfiíngrar^y deque parteantes de víar otro
cualquiera medicamento?

Ke^|xonxlo a tojHÍmcro quedeucníeríangraáoslo^
^u: eftan afleeíos délas, yaTUgasXo primero^por gui-
sar de ia ^auía antecedente.» y depone* de la plcnitudAs?
ieguado por difponcr bs humores 5 y h a¿erlos mas fluxi-
kes para jer raouidos a el ambirolo tercero,, por at<m
perar al earermo,para ¿j aísiíioie caliente con el vio de
los medicamentos, que fe liasen deípues para moucrá
&doi% Y lo quarto3porque la fangria es re mudio indica;*

49#reíente el vicio de los humores, que pecan euqu, nti
dad, y quádode ellos depende enfermedad magnas mo
fea Uv \Y$ffí¡jpfa aísipor laqualidadpratía^oomo poi?
los aceidente^que acaircan de calentura, de dolores&t^
%; Kefpondo lo íegundo que deuen ferílmgrados dt l to
iiillo^y nunca de el bracos Lo primero, porque a&L por
eílaeiiacuacion íe rtbgle de Jas paites piintipale^ej^urial
mente del hígado

> para que noleafétten masdeiaqua
JidíjdgaHcacoinodebsUcrrúgasi como acot»«& can
U íangria¡dei branque fuelen Quedar engaUeadbs*. ol-
ios* y cqn otrov ae4Ídettespraix>s

5 dique c vifto morir
a!gnnos, y aninguno por aueríe .fingrado dA .tonillo, an
K5, siíe hanJibiadp degra t>es.accidcntes. Lo fecundo, per
que los humores noTea 3 que mondos a la parte fiípcriisr,

ttui&n en eüa, empodreciendoíc, delirios, y mas si ay.

ca-



^CKckebdtT^y auacu&r quíko

úpales.

Sin que obÜe 3pe c$®h>:j

decen de gatfco,y q en elfeno deu£ hfá&e* 4a>íangria*p*3p

ib los humores los qüeca^btt^t m^b$>feiio la ¿¿üáfidau*

sjue no por la íangria, íkié^r fes remedies jcotfttariai

$>&rát eík un ini^nt^osbfccníiúeiy^^ciaíri^

Como tambiep,que por L^iaa^^fe4ff^¿<i^el tiap

|il|nknte7y brotede ^^f^^^^^i#^p^mM^:^^#Ñi^$||^
tfsyudaá la nMutiakzaalmo^itó^

de adentro p icafúeca^por^icé lo^m^r^ íe feisface>*$

«tes¿aKcp*>& fatvgEa% n© poafla^^d^¿ni|jí¿yo:fiip0í?

4*>s hitóoresjen^quekihke dkíi^jqualidaíd^ $or d<*|^

Bcrloseparaque#i Los regule^y vertza Mturakza,enmca
ándelos enifu*vicÍQ 5y pasa qjue eftea^©sp^fluk qui

jdoperr&lgun medicamento fe iatentarefo&poftctóíí^

jnopara impedir fij Gotrupete, fio ve^itodofe 5 p*ind*>

^l^wte, qtondo en & tienen q^ualid^;^^ inte«a»c^

.idmperlc^y como quiera que t4dofeiftipída
T
p€ir la feí*

guia^de ai esquefedeuenfangrar Los-gálicos M no fol^

por la <|ualidad, ftao por los humores en qíe halla, aun*

q,nofoera error dezír^q también por la quáüdad& fart

A lo fegundo fe fatisface con dezir lo que ya refpoft

á\dt Doátdüa de Aiücena en el íegqndódíícDffoi^ #i 2^-»

^a,o íemejante objeción, fiendo verdadero, que lap&rt-

,gria intieue del centro a la circunferencia, y que dtp^eít#

ia plenitud de humores porlafóhgria, naturaleza aitoja

con mas facilidad lo q le molefta por el ambk<\R; imtcx
tve a loxiichpien d citado §. y a lo masdg las dodtrina^

dadas 5 menos en que nuncafc langl,en del bra^o eftaa-»

do afc&osde las Verrugas por lo uichoipevp (ckóe tn~

tender teniéndolas aftualnKntc,yenreatidacj \ no ima-

-

r, .i
,



eai. i*.».
,w!irncinfé. Porque'no fea

3q\3C en alguna vez fea necefik

3ne¿-c.<í.
:tío¿tiíangraríe del bra^o, y por el miedo, ó aprehenfioa

' dexen de íangaríe con grane perjuicio de íiis vidas, cuya
4etermií?ációHfolo puede<fer mandada de^quien fepa co
Tu do^icüd dicernir 1^ indicación, y ex^cucion.

©ai. i.aph. Kf i « Pero fi el vido-dfc'lbs humores no '¿©nftituye plcoi-

«bA. "fcqul-*^ n*
'el fi^féb cña calkntt, ni tkneGakntura, empero

¡jo Atíic.;^ tiene dgimnáoÚcímmovcsí^MixAos de el conforci#
fe^fcK ^ la1¿tngre,íe podra exptirgar^nquantoíe da indicante

%ueíopída5laqualoígurgácíon,nocs meneficr./que fea
/ con medicamentos'vehementes, lino benignos, porqv^

j&ó aeaefe,\ti& el íüjétofe cáliefíte,y fe eonmúeuan los

humores a las partes imanas.Rcmkome'aí^,y i. de
el íegundó difeñrfe en que propongo medicamentos be*

aWflS¿¿$lk iiignosjparacumplir'conete indicación, y folosñado, ^
7^tiÍtü 'Nfc'^fe^^fffi fto calentara los íuje tos, y que antes

^.caP . 3. & fcaterbpctón con eítes,ó femejantcs xaravés, de bor'ra*-

M
, cfceleórcóncras, Efe- endiuia, de reías, y aleo de xafa~

fee de femarías, los quales^ft pueden xomar>ó con agua
deborrojás,ode cíeo[£onera>ó fin tila, que cftando afíi

diípuéítos loíhumores, íe podra expurgar con mas facili-

dad.

' Dudara alguno, fr primero íe han de fangrar, que ex

purgado ál,eotttrarát> 3
prirnero expurgar que íangraréíkf

^ , ,^ j 'pondo que idiala Lcbmp£M'acvonenri^ auxilio, v auxilio.,

xenú atíed. ^^j^icraíangranque cxj^gar^pQLquamo k disponen

«*?.* -mejor los huniores ..párafer exmHtiadosvy las vias fe abrS

-

I>r. Valles

,

. a
r

,.r ,.£ ° • *V 3

jiHtcth.
*y^os canales eítarr mas atípiídeüs-, para íer arorjados-, y

PrMercnt. móuidos lo^hiimofes :i"¿! ámbito. Pfcro catre necesidad

Itciunibry ^eeefsidadyfe deye entender ala que mas prenak.ee,
y

• afsiíi ay ncceísidád'de fangrar,y necefsidadde expurgar,

í>r,Bra«. ¿¿ (Vendo iguales, mas feguro es (añorar; mas sino Ion Í2ua

Kj>'~
rar

' les fe puede expurgar, y deípu^s áíi|Ktt¿porqucáfsi íevJe

'

"'"'
?míJi) ' l '

'

^

:

" ptóga
i i

^



f
.*:/•

0*0m

gonga de vne como de otro viao de humores.

De donde le infiere el error de curar las Verriígas,^

fe obferuaj en ias Sierras, atm en nueñraLimaj y en ma-
chos lugares fe a obféruado halla pocos años acá, que sin

prt-pamdonjy-diipGsieionde-kumores eran atormenta-
dos ios dolieses con lav^rkdad de fudofés,quie cakntaa
do, y deponiendo de lo íuti^y no dcftmyendola la qua-
tidad,afsi gálica, como k délas Aterrugas, ni de él mate*
nú grudíb, tfo qtiedauaní:5íi0^y ni Hbres dfe efte accides

te, ames si calientes,-tullidos, débiles, y expueftos a pa-
decer Parálisis ,como lo tengOíobfcmado en álgunos,o-»

ponkndofeentodo sin fundamentos, al mcthado,v re-

glas de Galeno que eñíéña antes de atender al morbo de
£a parte, fe ha ck-auer proukknda del todo flten que no
íe hade mouer aíudorefundo el cuerpo Ikno^Iten^cíut S4.inaítg

Jos humores fe han^deha^er ifeifoks, '^fáciles de mouer
antes de cxpiu^arlos ^or qualqtúera regi^n3.que íe c&
purgeivlttn, quedcípuésde la deppsicion.de4a cáuíé
fe ernrnknde el vicio, qualidad,é imtempcrk que quéda-
le.Todo lo qual íe cumple con curar las Verrugas tiifaáé

fe vá.difponkndo, y enkíiandü en efte. diícurfoe ;

th.C2p(l#v
Si 7.cneth.C -

vltíin. Hip¿

Gal.g.mcík

cap. a.

r$ la corremon dü vicio icios humor%Mhp-
loadmuMWM dt elmommknt^

deja naturaleza*

|^ Vacnadoslos humores ófea poríangría, ó por purv
W\ gacomofehn dicho,

. fe'dcue paliara cumplir con
wf^^

la íegündahadlhiádn^Üe coas: ib ea'moB^ Jos huiro?-
F*'

res. afeaos epátales cualidades t\ cUmb¡roTqiie es á dL
de naturakza procura arrojarlos. Pañi cumpír con' cita

|matío;i, iiq folp fe tata de bxm las medicamento!

>ar;



qualidad^cUgieiMÍate^^jorcs^mios qucfe conocei

tener virtud para #9etPitó la qualidad gálica, es buen;

feíai^aen opiniónxteecbs, Li ^ritlolochia fedonda^
Omucs me- 4p%ú palo.Cmt^íágHayaca'n. Mas pa&a^Gponerle á ta é

fe* Gar^' ^ ^TerruoaiV^ medicamentos pocclvíb,]

morbo. <£fc&o fueroncmiocidos, y que fu virtud-era cal que 1¡

'4^teaÍ4$dcl wfoomodojla experiencia ,y efcóios bus

no^áenfemdo fer btiena la raíz del VincoRiMoy de la Vm
cufmd son*üis ejas que juntadas coa Ios-medicamento

tíhNota
^fa0svrefiiteal viicoii>,piieíb opugnante contra tovna

$j j otra qualMad, con q<ie ^jueda v tacido tan graue, y peí

$udkal accideatee

íüiitanle en efta,forma,dcCarza abierta por el media
yrediicid&áman<^ttos, raedk libra ,. de pinco pinco,

3

*fiacufm¿i 3yna ©n^a de cada vnojde palo fatuo echo rap
medli on^a,3 y íe^podra todo á coftr a fuego man^o en k

caridad de da-zc xarrillos ordinarios de agpa^íiaíli q fe con

fu[nanqiíátro f deipues fe ailade media 0115a de fea cno-
^> vn puüo ck botTíijasry fe dáotro herrar, eftando siení

prc tapado,jy fe aparta del fuego, dexandole en infusioi;

vnanoche3w ala mañana fe ^cuela, y-eftando elfujeta

difpaeítasy en facama tomará de<eñe cosimiento vn xai

-rulo caliente, añidiéndole entonces va éfcrupulode pól*

nos de piedra hecoasyy vn terrón 3e agucar, y procura-

rá taparte para qjue aísi fe sig? el fudo% puede tener ro*

pa difpuefta para mudarfe,ta quaMiará calfcnte^y fauma

dac^mo dixe ya, á la&tfcs oras coma/y beba agua siir

pledcíarza(aduierto, qcie si el fuJLto fuere bilíoib, y es

líente de complexcion, puede í c añidir a dicho cos^mien-

k^Masefcaiolas^o la efcoi^oneraó ambas juntas) poi

la noctesino huiere inflado -mucho^ó fe huuicre mouido

ttvicntrc7 puede boluerá tomar otro xamUo en la for.



«ja, cornac dicho. Efe los quaks fxarrillcs podrá víáraf
k ta numero de 1 2.0 1 6.Ó meiias;si fe htikíe ¿onfegüidoan
*
tes ti aliuio, celando los dolores; brotando eob facilidad

I

»}> haikndofe bien el enfermo,que no lo dudo por tene-
rlo bien experimentado: siendo digno de rcparaiyquc pl>r

,
laonru arrojancantidades de,humoresg^0S,y:ohríái,

. yludan, y ion arrojadas las Verrugas son JkilidadM>W
.blo de la virtud de eílos medicamentos

, porquanto ai
.muchos q los coñccen

5 y.las tigrón experimentadas^e
, giróme á ellos, y tolo digo, que las tengopor *emp¡a*
, das en calor, y por vnas de las medicinas mas nobles,qüe
producen nueftras Indias dignas decolocarlasm él Tem-
plo de el ¡mzim ApoloMos, para darte infttótas alábati*
$as por ^ieri^scfMoíu poder có tanadmirabk virtMÍ%

:\íStOj f m YJh

to tumores.

Vchppudiera ^oner en ^vantoáefta indítaáé!,
*\y \ cniperafóló'difé' qué de dos ríiódos pueden íer
cxnrpada^'iupuefta la depoficion deiacaufaanrecedéte,

y con junta), ó por obra manual, ó por medicamentos:
por obra manual, quando lo pidieren ellas,por ferdenucadamente grandes, y entonces fecortan,ó con tijera, ó
con kida,pu>curando apretarla todos los dias, ó con al*
gun gilo, que aya £ ftadu por algún tiempo,ó en a«ua de
loliman,ó«nagua fuerte, con el qual fe enlazan: pero si

Ion pequeñas,no esinenefter eftój'quc ellas íe caen: los u«r.R¡a>
medicamentos, que ksconfumen/onla Veren^cna «fá

4l">l'ftrvw•

de (oazada y cfpolboreada p< ;r de dentro con fal, y tibia
íc aplique alas Verrugas. También hazenlo miimo las



IFag&«.t©c

g^y, si acafele cortarlo feaconinítmmento,ócon me
3ícamento,fe aplicará¿ieíp~es en iaraiz que quedare va

parchecilío de vngBento Isis, ó cardenillo con aceite mo
iidito, y en forma de unguentoJlemitiendoine en tod#

4o demás p^reneeient- á Istobra, a lo qucpuedeivaplicac

los Ciru)apio& dodos» smo íes q preciándole mas de me*
» áicos, na quieranhazerh obra manual que le$ pertene-

cc^yíplofeatrcuefl á curas loque ignoran,y afe&anfa

berquccsmedicin^foto porque 1© pienfan, y afsi ha¿ea

deíatiQasjConio los^xperiraentamos acada pafo.Sii Diui«

aaMagcftad quiera llegue cl|icropo,de remediaríetanto

ipal, concurriendo• de nueíh*o Excekníifsimo Principe ei

,kelo, para ;quc af¿ lean deftruidos los ignorantes intru*

ÍQSiflos Eft^diaptes con talq aliemos aricas en nume
io, comoen ciencia r para el com^maliuio de la*

Republicas^conl^emulacionjy competencia^

dgndo á aqueftos difeurfos el fin,ya Dios
Omnipotente Trino

yy^no l&Glor*&

y

. ,



mirabUi y experimentado para U
GArnocidades dt la¥w de

'

Stando para dar fin á efta obra ¿vino a rnhmúnos v ár

tpapekie letra át vn SeíiGrSa€erdot€(ya diíürOjCjCo'

acierto fe aplicó á dar ^porDios* y aplicar-eñe medicame
to,para ¡a cui acio de muchos enfermos,*}vmca oy íano^
•€D queeftaua efcrkar'efta como otras recetas, y porque

graciofaméte la recebi,hequendo al fin de cftos difeur/ci

ponerla paraaiiuiade muchos dolientes* yj>as¿ que á ef

«oriioatni^ncomicndenáBios^ " *%*

- Aduirrietid©, qfaaplkadon fea có ¿onfúRa de Medi<
£o> 6 Cmijanoy quedifp onga«prime-re les humore$3pai•#

que coafeguridad obrery tío vengan accidentes. Goirio^

también, que círa receta fe puede hazeren cantidad mew
oor^paruerido fiempre por mirad la que íe pene de los

©icdjcameiue5,quela componen, q es en efta forma. ?

Gojerafe lo primero media on$a de foiiman bien ín<y

f|do5y le punirá e&iafucion en agua 0f4maH%can tidad*
de quiltro onyasal folpor algunos- dias^y tóthtrás, fe ptú
Hendían las cantidadesde ío^medicárríentos^ que diré*

^chos poluos, y bien molaos, y cernidos.Como fon de
Caí denijlp on§a> y media: de piedra alumbre on^ayjg

®edia;d^ aleapaKofa Qffgayy mediaide Alumbre de p:tf*

»a 3 tres dragmaf : de Órop; miente vna on§ar de Rejal*

ga* tres dragonas :de almártaga dos on^asrde Atutía prc

parada on§a 5 y me^ajdelos qualesmedicamétosfecoja

Cantidad de dosemps^ótres^y fe echaran en el -igua^q

fcereticccfíaiiadc rtfolirnaa^oonicndoloá fuego man

>



•«?*

flft

do a lo vitimo tremerittna. Cera, y Ilecínalq que bafta~

re para vn ferote, y lo apartaran ckl fuego.

Tomé defpues alqukira,y poúgála a remojar en a^ua
«je Yanten, y Kofada,y cen ella rapjcnfe vaos pabilos del
gados, ylos pondrán áfccar^efktidb feeos,vntek>s eí\

%made cmdeÜlias con el cauíJico^ó ytigucnto dicho,
;odo lo que túereneceíiario^ para quitar Ja carnocidad
Jf/lo dema^ refbfcte 5de jola cea.

íJara sicatrizar de^ucsavrani echo otras cádeliilas,de
polüos^catutia dostmeas, poínos de plomo otras dos,
hum^de pez onea,y media de cera libias dos,y las aplk
caran para dicho fin,

¿jji Ode^íM medkameatos fe pueden hazer lascan-»
^clilUs^de azeite rofado^vioabdo, y dsdonibrizes^deca-

4ftiY(?3 dos oii^as; de azeite de alacrahes media once,
^almendras dulces onca,y media:de alualjalde bien mo^
lido, y c^ra amarilla de cada vno qtiano onc;as, y á fae¿
go mw&> íé menea todo,aíh <jue fe ponga pardo^y qul
tado del fuego, fe echa Ja cera a peda^qs^ y fe menú o-
tra ve* al íuego,afta qi*e k ponga negro, y fe apáft¿#
para hazer las canddüjas, £

SneJláfonmA. rj?d
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RIMENTADA EN LA CIVDAD
délos Reyes del Per íi. *

el doc.d;francisco,bermejo,Y ROL-
dan 3 Carhearatico de Prima en la facultad de Medi-

cina.Prodiomedko general de ellos Reynos ,y.Mc-

dico de Cantara del Excelentiísimo Señor Conde de

la Monclova, Uiirey ,Governador>y Capitán Gene*

rali de efios Rcytios^&c. y del Excelentifsimo, é

lluftriísin o Señor Do<Sfcor Don Melchor

de Liñan.,y Cifheros Ar§obifpo de

Lima del Coníejode fu

Magétefe

POR MANDADO DEL EXC™- SE,

íct Conde déla Mondos* Comendador de la

Z. r :aentlOrden,y Caualleria de Alcántara, del Confejo de

CntkadefuM^ejlady y lfita de Guerra deludías , Virrey

G^errmMí^ Capitán General de eftos %eynos >j

. Chile>&c:

tt^LíB^A^NLB4ÁÍ POR jOSÉPííDE COH
ueras, y Álv¿rado 3 Año de *6p4
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